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PREFACIO

Desde hace tiempo, Ia falta de informacion adecuada ha obstaculizado
el estudio de las lenguas del mundo y la bilsqueda de los principios que
fundamentan toda lengua humana. En el presente siglo se ha avanzado
mucho en el registro y en el analisis de lenguas hasta ahora no estudiadas,
incluyendo lenguas sin escritura, pero esa tarea se ha promovido en forma
desigual en cuanto a direccion y enfoque, y no se ha elaborado un plan
sistematico pare la recoleccion de datos sobre una base amplia. En conse-
cuencia, muchos de los datos reunidos no se han presentado en una forma
que permita facilmente extraer generalizaciones sobre el lenguaje.

Asimismo, la mayor parte de las 3 000 lenguas del mundo las hablan
grupos relativamente pequerlos, quienes soportan una presion cada vez

mayor para que adopten una "lengua de posibilidades mas amplias de
comunicacien" y abandonen Ia suya propia. Frente a esta diversidad se
preve una reduccion inevitable y una final desaparicion. De hecho, se ha
pensado que dentro de un siglo, la mayor parte de los estudios sobre len-
guas indigenes de America tendril que ser, necesariamente, de caracter
filologico, puesto que muchas de ellas habran dejado de hablarse.

Consciente de esta situacion y estimulada ppr el deseo de ayudar a
los indigenes del estado de Oaxaca a enfrentarse con los problemas del
contacto con Ia culture nacional, la maestra Gloria Ruiz de Bravo Ahuja
dirigid esforzadamente el proyecto que Nevi) a cabo la creacion del Institu-
to de InvestigaciOn e Integracion Social del Estado de Oaxaca en 1969. El

programa pedagogic° de este Institute, que ya ha sido promovido a nivel
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nacional, ofrece un modelo nuevo, linguisticamente sOlido, que permite a
un mayor nUmero de indigenas tener acceso al espanol, manteniendo, a la
vez, respeto por sus lenguas maternas. El programa del Archivo de lenguas
indigenas del estado de Oaxaca, bajo cuyos auspicios se publica esta serie
de esquemas linguisticos, representa un importante esfuerzo cientifico que
muy bien podria servir de modelo a otros paises.

La finalidad del Archivo es la documentation sistemaiica de las len-
guas indigenas de Oaxaca, que es una de las areas linguisticamente mas
cornplejas del mundo. Este fin y el proyecto que se ha desarrollado para
su realization, no pueden mas que merec la aprobaci6n y la admiraciOn
de todos los lingOistas. La information no solo enriciuecera nuestra corn-
prensiOn de las lenguas de Oaxaca asi como del resto de Mexico, sino que
tambien contribuira a' la mejor comprensi6n de la naturaleza del lenguaje y
del ser humano.

Rudolph Troike
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INTRODUCCION

El Archive de Lenguas Indfgenas de Mexico

Plan y objetivos

La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente la
conservacion de materiales primarios de ellas, lo que puede realizarse de
distintas formas ; desde Ia recoleccion de una lista breve de palabras hasta
la de material suficiente para una descripci6n detallada. La funciOn de simple
testimonio resultaria muy restringida para un archivo organizado sistemati-
ticamente, pero razones de orden practico y principalmente el deseo de que
Ia formaciOn del Archivo fuera una tarea realizable en un lapso limitado, han
impuesto en el caso presente criterios selectivos. Segim estos, se han fijado
como objetivos: que el Archivo (1) contenga una muestra representative de Ia
diferenciaciOn lingilistica del Estado, y (2) sea utilizable para comparaciones
tipolOgicas e historicas.

Para satisfacer el primer punto el Archivo debera incluir equilibrada-
mente lenguas que representen los distintos niveles de diferenciacion, desde
tronco lingiiistico a dialecto. Sin que ello signifique un esquema rigido, se
han establecido al respecto tres etapas para la formacion del Archivo. En la
primera se archivara una lengua de cada uno de los grupos que tradicional-
mente se enumeran pare la region, o sea, amuzgo, cuicateco, chatino, chinan-

Para distintos puntos de vista, cf. IJAL, vol. 20, No. 2 (1954).
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teco, chocho, chontal, huave, ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, nahuatl,
trique, zapoteco y zoque. En Ia segunda, se incluiran las lenguas marcada-
mente diferenciadas (cuando las hay) dentro de cada uno de los grupos
anteriores, lo que significa que se archivaran unas veinte lenguas mas. En
Ia etapa final, cuya meta es reflejar Ia atomizada fragmentation dialectal que
se da en varias de esas lenguas, se intentara cubrir el mayor n6mero de
localidades, si bien por un procedimiento distinto del que se empleara en
las dos primeras etapas.

Para que Ia muestra sea 6til desde un punto de vista tipologico e his-
toric° es necesario que los materiales archivados sean -cornparables en el
mayor grado posible, o sea que se siga en cada caso un procedimiento
sisternatico y uniformeNaturalmente a este requisito se han ajustado los
distintos cuestionarios eiaborados hasta ahora para relevamiento
pero en ellos se ha contemplado fundamentalmente el aspecto lexico, algu-
nas categorias gramaticales y muy poco material presumiblemente sintactico2.
Z.sa caracteristica de los cuestionarios responde en buena parte,(hay natural-
mente tambien razones de orden practico) a la hipotesis de que cada lengua
presenta en todos sus aspectos una organizaciOn peculiar y Unica hipatesis
que, de ser cierta, invalidaria cualquier intento de tipologia y que por lo
tanto n posible registrar los procedimientos que expresan determinadas
nociones por medio de Ia traducciOn de oraciones en una lengua dada, sin
correr el r,,sgo de distorsionar la lengua que se estudia y de pasar por alto
lo fundamental y especifico de ella. Es claro que ese peligro aparte de
lapsos ocasionales o del caso de un informante y/o de un investigador muy
ineficientes solo existe si el desajuste entre el contenido semantic° del
cuestionario y la cultura y ambiente de Ia lengua estudiada es muy grande,
o que se pretenda una traducci6n literal. Pero edemas esa conception de la
IPngua parece no tomar en cuenta la diferencia radical entre la fonologia y
rnorfofonematica y el resto del sistema lingUistico en cuanto al problema
heuristico. Si bien se pueden establecer listas de contrastes fonolOgicos posi-

2 %/ease, por ejemplo, Marcel Cohen, Questionnaire linguistique, Comite International
Permanent de Linguistes. Publications de Ia Commission d'Enquete Linguistique, 1951;
mas amplio es el "Formulario para estudos comparativos nas linguas indigenas brasi-
leiras" en 0 Setor LingOistico do Museu Nacional (Organizasio e objetivos), PublicaOes
avulses do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1965, pp. 27-36. Sin embargo resutta mas
actual por si: concepciOn y superior a cuestionarios posteriores el incluido en J. W. Powell,
Introduction to the Study of Indian Languages, With Words, Phrases and Sentences to
Be Collected, Washington, 1877 (2a. ed. 1880).
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bles', que quizas en algOn momento se pueden considerar exhaustivas, no
hay procedimiento que permita elicitar si una lengua tiene, por ejemplo,
contraste de. palatalizacion excepto recogiendo material y observando si el

fenOmeno aparece. Pero no es necesario; por el contrario, representa una
perdida de tiempo aunque, en teoria, algunos lingaistas parecian conside-
rarlo una virtud registrar pasivamente material deuna lengua a Ia espera de
si surge o no una construcci6n que exprese posesiOn. Lo que seguramente
cualquier linguista siempre ha hecho es suponer que de algOn modo la lengua
expresa Ia posesiOn, ha obtenido la traduccion de expresiones posesivas de
Ia lengua de contacto y ha clasificado las formes obtenidas asi dentro de los
mecanismos sintacticos o morfologicos conocidos. Es decir que no es nece-
sario adoptar hipOtesis extremas sobre universales linguisticos para recono-
cer que hay una serie de categorias semanticas que son las mismas, por lo
menos en un nivel ietico', que, necesaria o potencialmente, se expresan con
mayor o menor elaboraciOn en las lenguas, y que las estructuras que las
expresan no varian imprevisiblemente. Concretamente, una lengua puede terser
o no Ia construcciOn denominada ecuacional, pero de tenerla, casi con certeza
expresara una notion como identidad, clasificaciOn o existencia'. Por ello
resulta factible la elaboraciOn de un cuestionario que permita registrar como
se expresan una serie de nociones (tales como negation, evistencia, actor,
instrumento, etc.), y a tray& de ellas captar las estructuras sintacticas y
morfolOgicas de una lengua.

En este Archivo, que creemos constituye el primer intento sisternatico
de esta naturaleza, no se pretende cubrir todos los aspectos de Ia lenguas,

3 Cf. Peter Ladefoged, Preliminaries to Linguistic Phonetics, Chicago and London,
197

Es previsible que un test sobre correlaciones entre rasgos semanticos y estruc-
turas formales semejante at que realize) Ferguson respecto a la configuraciOn de un sis-
tema fonolOgico, dada el mismo resultado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions About
.Nasals" en Joseph H. Greentrg ed., Universals of Language,Cambridge, Massachusetts,
1963, pp. 43, 47, n. 5). Materiales que confirman lo dicho en el texto se encuentran
en Uriel Weinreich, "On the Semantic Structure of Language", en el libro editado por
Greenberg ya citado (pp. 114.71) y en las monografias publicadas en Worillng Papers
on Language Universals (Language Universals Project, Committee on Linguistics, Staford
University), Staford, California, 141969).

Aparte de problemas realizacion, para un objetivo tan amplio seria necesario
disponer de una lista de rasgos semanticos-gramaticales conocidos, semejante a Ia lista
de procedimientos gramaticales compuesta por Whorf ("Language: Plan and Conception
of Arrangement" en Language, thought, and Reality. Selected Writings of Benjamin Lee
Whorf, Cambridge, Massachusetts, 1964, pp. 125-133).
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pero si recoger informaciOn basica que sea directamente utilizable o que
sirva de punto de partida para investigaciones detalladas. Se ha desistido de
mcluir, excepto como somera ejemplificacion, la morfofonernatica, pues la
complejidad de la mayoria de las lenguas que se archivaran exigiria ampliar
desmesuradamente el materiar. Asimismo, en relaciOn a ciertas categorias
como, por ejemplo, las de modo y tiempo-aspecto, solo se pretende registrar
el mimero de categorias contrastantes, pero de ningim modo ofrecer el mate-
rial que seria necesario para un estudio aun rudimentario de su contenido
semantico; no seria razonable intentarlo dentro de los fimites de este Archivo
cuando es el caso que ese tipo de informaciOn no se.encuentra ni en las
gramaticas &las detalladas de lenguas indigenas americanas. La fonologia se
incluira adoptando un enfoque autonomo de ella, no sOlo porque de otro
modo se requeriria incluir sistematicamente la morfofonernatica, sino tam-
bier) porque se considera enteramente valid° su tratamiento autOnomo.

Dado que en is etapa de recoleccion a nivel dialectal sOlo se trata de ates-
tiguar concretamente Ia fragmentation linguistica y que el numpro de localida-
des que se deberia cubrir es muy eievado, ello sOlo se hara incluyendo en
forma muy restringida aspectos fonologicos y lexicos.

En resumen, el Archivo nq pretende reemplazar las descripciones parti-
culares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas iinguistico), pero las com-
plementary en cuanto el material incluido sera enteramente comparable'. Dado
el panorama lingOistico del Estado, ello implica que se podran realizar compa-
raciones entre lenguas de cinco troncos linguisticos distintos, y dentro de uno
de Otos (otomangue) entre lenguas de distintas y de las mismas familias.

Organizacidn del Archivo

Para cada lengua, en las dos primeras etapas, el corpus que se archivara

6 La cantidad de material que seria necesario incluir se puede apreciar consultandolos paradigmas verbales incluidos en Elinor Briggs, Mit la Zapotec Grammar, Mexico, 1951.Naturalmente el tipo de datos que proporcionara el Archivo puede obtenerse dedescripciones particulares, pero en las gramaticas usuales de lenguas indigenas puedeaveriguarse por ejemplo, si dos lenguas presentan para expresar una nociem locativa,una frase preposicional y una frase nominal, pero dificilmente si las dos lenguas ernplean Ia misma construction para decir 'en Ia casa' o 'en el campo', y no parece queeste information sea supeillua en vista de los enfoques actuales en lingiilstica.
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estara integrado por cuatro secciones: fonologia, morfofonematica, gramatica
y lexico.

1. Fonologia. El material, grabado en cinta magnetofonica y transcrito,
ejemplificara los siguientes aspectos:
a) inventario
b) contrastes no obvios
c) fonotactica
d) a101onos

Tambien se incluira un dialog° y un texto de otro caracter.
Es necesario prever un margen de variation en Ia presentaciOn de esta

secciOn que dependera del grado de seguridad,alcanzado en el analisis fono-
lOgico. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas sera realizado por
miembros del Institute Linguistic° de Verane muy familiarizados con las len-
guas respectivas, ello asegura un grado muy alto de afinamiento en el analisis
fonolOgico que permitira una mayor economic en Ia presentacion, pero se con-
sidera suficiente para archivar una lengua el que se haya determinado la va-
riation libre.

2. Morfofonernatica. Como el objeto de esta secciOn es adernas de el
de dar una idea del tpo de lengua bajo este aspecto facilitar Ia utilizaciOn de
Ia seccion gramatical, solo se incluira un ejemplo de cada uno de los ti-
pos de hechos morfofonernaticos mas frecuentes en cada lengua, por ejemplo:
afijaciOn, alternancia vocalica, consonantica o tonal, etc.

3. Gramatice. El cuestionario que se empleara es una ampliaciOn del
elaborado para este Archivo por el profesor Ray Freeze. Consta de 594 oracio-
nes, pero el numero sera mayor pues varias de las oraciones contienen varian-
tes. La uniformidad del cuestionario se alterara por razones de orden cultural
o de ambiente fisico; en los casos en que por algunos de esos motivos no
fuera posible Ia traduccion de una oration determinada, esta se reemplazara
por otra lo mas semejante posible gramatical y sernanticamente. El cuestio-
nario se ampliara cuando quien archive Ia lengua considere que hay aspectos

8 Esta colaboracidn no ithplica que necesariamente compartan las ideas expuestas
en cuanto al plan y organizaciOn del Archivo, por lo que, en casos de discrepancias,su
aporte es doblemente merecedor de agradecimiento. Igualmente deseamos agradecer el
asesorainiento que en los momentos iniciales de Ia planeaciOn del Archivo presto el
profesor Rudolph Troike, quien naturalmente no es responsable de ninguna deficiencia
que se advierta en su conception o realizacien.

15
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importantes de ella que quedarian sin ejemplificar o insuficientemente ejem-
plificados si se limitara al cuestionario. Cada ()radon ira acompariada de la
traduccion literal por palabra o, preferentemente, por morfema.

4. Lexico. El vocabulario consta de 532 palabras; esta basado en las
listas que empleo Roberto J. Weitlaner y que construyo con vistas a un medio
mesoamericano. En los casos en que la coincidencia semantica entre la pala-
bra espanola y cualquier palabr'a indigena sea muy partial se debera incluir
mas de un equivalente.

Para la etapa de recoleccion dialectal, el material consistira en la lista
basica de 100 palabras de Swadesh mas otras 100 palabras que se seleccio-
naran para cada familia iinguistiCa en base a los trabajos comparativos y dia
lectales ya realizados.
Guia del cuestionario

La lista siguiente es una enumeration (ni rigurosa ni exhaustiva) de
construcciones y categorias espatiolas incluidas en el cuestionario que puede
servir de guia para su uso:
Actor indefinido: (173.178)
Clausulas subordinadas:

causales: (563, 564)
comparativas: (528-533)
concesivas: (557, 558)
condicionales: (555.562, 574)
finales: (553.556, 583-587)
objetivas: (210.266, 314-316)
relativas: (78.80, 154-156, 159, 484, 486,

488, 489, 491, 493, 495, 499, 502-
508)

temporales: (565.573)
Ciausulas truncadas: (273, 274, 575-577)
Comptementos:

comitativo: (443.447)
instrumental: (430, 442)
locativo: (30.41, 43.58, 449.481)
modal, predicativo: (163.167, 178, 179, 398.423)
temporal:. (62, 144.146, 162, 204.209, 263, 276, 285, 286,

.291-299, 302, 304, 318.325, 332, 363, 368, 421,
422, 581)

16



Cuantificadores: (26, 59, 75, 231, 267, 271, 276. 321, 534-552, 578, 579)
Estar: (11, 12, 24.58, 83)
Frases nominales: (510-527)
1-1_a_4gr: (102.116)

Interrogacion: (2.4, 20, 22, 24, 29, 31.33, 35.37, 42.44, 47, 49, 52, 59, 66,
67, 71, 72, 76, 86, 90, 91, 94, 103, 104. 107, 119, 122. 123, 126, 127,
133.135, 138-140, 143, 145, 146, 151, :60, 168, 173, 175, 176, 194,
196, 197, 206-209, 215, 218, 220, 223, 224, 226, 236, 245, 252,
265, 266, 302, 303, 326, 327, 424, 426, 428, 433, 435, 448, 449, 452,
454, 481, 489, 497, 579, 593)

NegaciOn: 1, 6, 7, 12, 23, 27, 38, 63, 64, 72-74, 80, 82, 85, 95, 102, 104,
106.109, 112, 118, 120, 121, 128, 131, 132, 134, 153, 181, 183, 188,
198, 200, 201, 205, 216, 217, 222, 227, 228, 239. 241, 247, 249-
261, 268-270, 272.274, 280, 282, 287, 289. 303, 317, 319, 320, 331,
386, 420, 442, 466, 471, 506, 537, 553, 5o3, 564, 572, 573, 576-578,
580, 592, 594)

Numerales: (546)

Persona: (8, 9, 60, 131, 180, 2, 204)
Ser: con adjetivo y con adverbio: (1.10, 101)

con expresiones sustantivas: (117.162)
Tenet: (59.100)
Tiempo-aspecto: (11.17, 61, 62, 142.146, 184-189, 192.201, 318.330)
Verbos: intransitivos: (180-191)

meteorolOgicas: (170.172)
modales: (267.279, 291-300)
de movimiento: (301-313)
ref texivos, causativos: (331.397)
transitivos, ditransitivos: (192.209)

1 6
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ABREVIATURAS Y SIGNOS EMPLEADOS

adv. adverbio
an. dom. arimal domestic° o que se ve en el en el

pueblo
clas. particula clasificante
enf. particula de Onfasis
inter. particula interrogative
obj objeto
Pl. plural
pos. posesivo
res. con respeto
sub. particula subordinante
yen. con veneraciOn

) elemento optativo

el significado fue dado con la paiabra
anterior

19
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FONOLOGIA

Simbolo
Fonernico

Consonantes

Fonemas

Eiemplos
1. micial

2. interna
3. final

TraducciOn

13' 1. ng6 pestP 'un peso'
2. limpiif 'limpio'

1. tuee 'comezan'
2. danti 'cebolla'

1. rti2riga 'rnixteco'
2. OU'rlgu¢e. 'se recoge'

'6,' 1. oigo 'cajete'
2. nda.da 'cuchillo'

; 1. C"1 'lluvia'
2. kacif 'maguey'

21
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/k/ 1. kandia 'nopal'
2. &nice 'pasado manana'

/m/ 1 . mandi 'por alli'

2. eirna 'esta escondido'

In! 1. na§d2ia 'todavia no esta'
2. nOkene 'nixtamal'

/p/ 1. pia 'me fui'

/0/ 1. Min( 'voy siempre'
2. ka0e 'palma'

/s/ 1. sangi 'agrio'
2. emu 'brujo'

/g/ 1. §ade 'pueblo'
2. nfg6 'hablo'

1. Se 'dulce'
2. kãá 'pelo'

/x/ 1. xoa 'castellano'
2. ndlixa 'puerta'

/b/ 1. be.* `despues'
2. ngiba 'chocho'

Id/ 1. de-$6/ `se queda'
2. ndade 'mercado, plaza'

/z/ 1. zi.x.a 'ya me voy'
2. kaz6-1 'tepejillo'

/z/ 1. iadii 'slate'
2. koaid 'acarreO'

22
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/g/

In

1. 't Intia

2. Oita ku

1. goO

2. soaga

1. ra'xa

2. nara

Pe/ 1. tit'ffg

/I/ 1. Ilia

2. alma?

El fonema /9/, se encuentra solo en final de silaba:

/9/

Vocales

Sencillas:

/i/

2. nait9di,

3. sr
3. inda9

3. rq9
2. u ki.i9xa.

2. dliciti9na

1. l'se
2. zixe

1)./ 1.
3, ti'

/e/ 2. ndedtli

3. geOe

/2/ 2. t7.1 '6-0,9de

3. eg

'sal'

'se va a traer'

'til solo'
'el, amigo intimo'

'ejote'

'cantaro'

'mallate'

'chiquito'
'alma'

'Iodo'

'miel'

'agua'

'quince'
'armadillo'

'no veo'

'e,cm5.nto?'

'pie'

'si'
'duele'

'ceniza'

'colorado'

'mosca'

'noche

22



/q/

1.

2.
3.

2.
3.

a 00

kasi

ca

r6xcl

kroa

'ono sea que...?'
'pasto'
'hierro'

'izquierdo'
'mi hermano'

/0/ 2. son 'el solo'
3. ro 'flaco'

/pi 2. RC) ri
'delante de el'

3. to 'once'

/u/
1. Usta 'ya'
2. S62ng6¢6 'tequio'
3. ti0 ku

'cabeza'

/u/
2. k0sa

'asedado'
3. 00

'delgado'

Interrumpidas:

li -il 3. ndati i 'capulinar'
3.

'decimos'

/e-e/
3. di s6-6 ri 'el esta mirando'
3. 66-é 'trece'

'T-91 3. di de - ;e 'el se esta muriendo'
/a-a/ 3. gi-5 't0'

/-2/ 3. 01-1 'yo'

10-01 2. do-ba 'mueles'

l?-?' 3. 0-6 'sol'
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/u-uf 3. 66-6 i 'efla
3. it.1-1, 'chocolate; masa'

3. 41-1,.;

Tortos

I alto 2. Cana ni 'es mejor'
3. se 'amargo'

/-/ medio 2. kinga 'desabrido'
3. iak5 'cuarenta'

/ bajo 1. inti `milpa'
3. soa'ri 'el (senor)*

alto descendente 3. sa. 'un poquito'

/ -7 medio ascendente 2. zeis 'correoso'
3. dr 'hay; este'

/ bajo ascendente 3. to 'icantar
3. 2i ce 'el joven'

Acento

Cada palabra tiene una silaba tOnica, generalmente la penultima, en cuyo caso no
la marcamos en la ortografia. Cuando el acento cae en otra silaba, se marca con
,',' ante la silaba acentuada.

acento en la peratima' kaee 'palm*

acento final: ka*nie 'petate

Grupos consonanticos

/ntl me 'sOtano*
nc ncese 'arena'
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ink/ dinko 'pasado manana'/nd/ ndia 'came'
/ng/ ngi9rxi 'cielo'
/rk/* 5rkuirli? 'arco iris'
/xml xrni9 'frijol'
/xn/ xni 'sabroso'

xnia 'chile'/st/ i'sta cual
/sk/ 5 r5ski 'chupamirto'/gt/ gtiaa kti5 'bastante'ign/

6ne-ntl 'basura'/g0/ sere 'cebo'

Grupos vocalicos diptongos y triptongo

lie/ tie 'negro'

//2/ dig' ri 'el oye'
/la/ kadia 'arriba'
/0/

'mi hermano conmigo'
/1u/ baxitj 'se a abo no mas'

tit 'hoyo'
/1.Y/ ipxi5j 'solo se va a bajar'

- u 'cordero'
/?9/ sgQ 'despacio'
/oa/ ioa 'verde'

/94/ cia-0 'conozco
/ui/

S' ul timbre'
/Yit sY! 'vamos a dar'
/ue/ k-iru 6 'cascara'
/y9! ky 'harina'
/iva/ gtiria. katia ' bastante'

Tambien hay otros grupos semejantes en palabras tomadas del castellano.
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Aloft:mos

1. Los fonemas sonoros /d, g/ se articulan como oclusivos despues de nasales.
( /b/ no se da en esta posiciOn.)

Simbolo Simbolo Ejemplos Ejemplos TraducciOt1
fonemico fonetico fonemicos foneticos

/d/ [d] /dinke/ [E`9 16] 'pasado manana'
[d] /ndOdu/ [ ndedO 'ceniza'

/g/ [43] /AgoaJ [ tsagoa ] 'tu pierna'
[9] taangat [ fgain ga ] 'grosero'

2. Los fonemas velares tienen alofonos palatales ante las vocales /i, e/.

/k/ [1c] /ka/ [ ka 'sombrero'
[k] /kiel [ 1riej 'todos'

[kJ inka/ [oka 'ano'
[k] /nki/ [S,s1) 'llano'

Ix/ [x] /xana/ [xn - 'boca abajo'
[x] /xi/ 'Plato'

/g/ [g] /gaca/i [ gaka. 'rincon'
[g] ingrito/ [ ngut-Ol] 'todo'
[44] /go/ [pe. 1 'al lora'
[9] [991ba] chocho*

3. El fonema /x/ tiene otros dos alOfonos:

a) Ante vocal nasalizada se aspira:

[h] /ii 44/ [22 tg4,hN 'chamaco'

b) Ante nasal se asimila.

InA) han59/ (Mmq) 'frijol'
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4. El fonema In/ tiene cuatro alofonos:

Se velariza ante consonante velar.

b) Se ensordece parcialmente ante oclusiva sorda despues de pausa.

c) Es apico-alveolar en otras posiciones.

5. Las vocales sencillas /ileeaaoou Li! se alargan en silaba tonica final de
palabra o ante consonante debit /b d g z z r I/.



re: Isel (se ) 'bajada'

a.' [a.] /6a; [ tSa I 'duro'
/ nde.de / [ndade] 'mercado'

a [!t] /s [ ] 'hijo'
/S,adi / [ Sa:1-6 ) 'pueblo'

.o. [o.) /26/ [ no tanto'
/sd rii [ sof.ri 'el solo'

,o [9] /0/ [ ] 'paper
ito r) nonde! [ non.de] 'el trabaja en

el terreno'

1u; [u.) /60/ [ t§C.J. J 'calabaza'
/diida'? ni/ [ ?ICJ ela?ni J 'no lo creo'

(u ) /80/ eg. 'delgado'
/96 ri/ * [ (ilt)ri) 'el da'

6. Las oclusivas (incluso las nasales) y las fricativas sordas se alargan despues
de silaba tonica que contenga una vocal sencilla.

it it.1 /tute9/ [ tilte9 ] 'ropa'

lit/ [ts] / ziiee/ [zit se 1 'fiesta de santo'

c! [t g ) kon [ kat sa ) 'asadura de higado'

G. it s) /k46/ [ kat su I 'maguey'

k [k) /ndaka! 1 ndaka. 1 lerta'

8 [0. ] ICI ki.036/ [ iaki10.6 J 'palornita'

Hay personas que dicen /06 r.% (0ori).

28
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/s/

/ 6 /

[s.]

[ 6'

41 oisa/

] / ka61 /

[ ZI t6isa ]

[ka6I]

'coyote'

'pasto'

roi [a.] /k668/ [ k666 ] 'higado'

/ x / [x.] /ndOxa/ [ ndux- a] 'puerta'

/n/ [n.] /andemi/ [14n .demi] 'nosotros todos'
/nana na/ [ 'net-1..0e ] 'mi madre'
/tIntia/ [ ;Z[p- ti a] 'sal'

[r)4 /dengu/ [ de.t)go J 'todo (el lugar

7. En sflaba tonica, las vocales se centralizan o: se abren (excepto /a/ quese cierra) ante M.

lit [ 1 ] /Zi ntP/ [ Zi nti? ]

tel [ C ] /c, -69/ [ ü tsar 9 ]

/a! [ A ] /ra7xa./ [ r;:19xe. ]

/o/ [0] /025 ri/ [ ts-e?ari ]

/u/ i v I /6 sir,/ [ C.1 61,? ]

'rata'

'conejo'

'ejote'

'el no quiere'

'huevo'

/I/ [4] A i , / [ t i ' ] 'elote'

/e/ [ c ] /de? hi [Elpri ] 'el lava'

/e/ [Al, / ge? na/ [ 42ne ] 'mi hijo'

/9/ [?] /5§9/ i 6.,' 1 'algodon'

/y1 [ v] /diki:Pna ri/ [ clikien-eri ] 'el no ve'
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8. Todas las vocales se nasalizan en contacto con consonante nasal incluso
cuando entre Ia vocal y Ia nasal se interponen /9/ y/o /x/:

/in5 ni/ [ inanj ] bueno!'
fund/ [ Un.. 1 'no'
/aril/ [ 01] 'o'
/nand& [ *de j 'suelo'
/iiiiiTi9/ [ jiv 1-1-2 9] 'mecate'
/i.i pxnia/ [ T.: :Zi9Nni, ] 'venado'

/cliixn.a/ [ 1-pina ] 'anteayer'
/nd-a9xnia/ [ ridi9Nnial 'salsa'
/noxe/ [ nOh ] 'ayer'
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Contrastes

Fonemas
Ejemplos

TraducciOn
tt,

tagoa
'ensefio'id/

degoe
'voy a ensenar

Iii
e ri Inds?

'ei se bane'6 - e ri
'el este contento'

qa
'va a tejer'is/

se
'cuerda'

te.;/
ai

'enfermedad'idi
ci

'Iluvia'

'pica'/6/
se

'maduro'
/ci

doiri
'el es sabio'/Si

SOnge
'se deshizo'

ik/
kiel

'todos'fx!
xie

'grande'
It!

fe
'diez'nt/

me
'sotano'

/di
zi de

'el joven'Zi nde
'culebra'

/k/
ngu ke

'un sombrero'ink/
ngt] nke

'un ano'
Int;

me
'sdtano'Ind.

nde7
'tierno'

ink/
nki

'llano'/lig;
ngi

'abajo'
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/d/
/nd/ ndOsi

`Tamazulapan'
'chulo'

/g/
'monte tupido'/ng/

xm-a9 nglndu 'frijol enredador'

. -1/p/ pia 'me fui'/b/ bia a
'llegue'

/8/ bia ni
'voy siempre'/d/ dg-a 'llego'

136

du?

/s/

'hiirnedo'
'atole'

'dia'

'cuello'

/d/
diixT rl

'61 duerme'/z/ zuxi ri
'el va a dormir'

/5/
Sil 'flor'/z/ zii?

'se va a quebrar'/g/ 50
larnal.

/z/
14?

'sombra'/V 4?
'hielo'/6/ q 'derecho'

/g/
'hijo'

'pulque'

I:21
ZUte

20to

xie

gie?

'peine'
'hervido'

'grande'
'harto'
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/m/ rma 'escondido'
/n/ ina 'bien'

/m/ mandi 'por ahi'
ixm/ xma9 'frijol'

In/ ni 'cluele'/xn/ xni 'sabroso'

In kar09 'caro'
/r/ tioru 'mallate'

/r/ raxg 'izquierdo'iI/
'Iado'

/i/ zutf 'tomate'/e/ zute 'peine'

/i/
Oi 'cane'/i/ 01 'dia'

/ei Oe 'noche'

1i; Bi 'cane'
tu ea tOrnedo'

ie ti nce 'culebra'
/a,' nda 'casa'

/e; se9 'flojo'lo! so 'chico'

/e/ 06 'semilla'/e;
Oe 'noche'

/a/ ndia 'aqui'lot ndio 'oarne'

/a
269 'espinu'/al
Za9 'hielo'
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/o/ O:(5 'no tanto'
/u/ cu 'calabaza'

/0/ do ri 'platican'
/o9/ de? ri 'el esta cosiendo'

111; su 'tamal'

1y/ -§g 'seis'

111 dr? is 'usted se llama'
/ie/ die? is 'usted oye'

/el deki ri 'el tiene frio'
/0/ de?ki ri 'el cuenta'

/aJ ka4a. 'pelo'
ka?S'a 'isle"

/u.' tiusu 'espumo' * *
/112/ etri? 'piedra'

lei se 'amarillito'
/e9/ see 'miel'

/0/ trite? 'ropa'
ie-e/ tuts - 'parejo de color'

he/ ZI de 'el joven'
/e-et zi 6.6-6 'el ladron'

/a/ ea 'cocido'
is -al aa-a 'tierra abonada'

/9/ go! .mafiana'

/9-9/ g:6-e? 'yo

Fibra de maguey

Fruta de la regiOn. Especie de tuna.
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I

/99/

/2-9/

/'/
/

*S"§9

sQ Q

se9 is

Se9 is

algodon'
'sol'

'usted es flojo'
'imire usted!'

1'/ xi
'lejos'/*/

xZ
'plato'

/ --/
di tinge

'esta corriendo'/' /
di tinge

'estoy corriendo'
/ '/

so
'chico'/ _J1 i

SO
'solo'

/ '1.
ndio

'asi no mas'/- /
ri ndio

'gato'It /
ndio

'carne'
/ -/

ko
'adentro'/ -1/

k91
'anterior'

/ I /
ni0

'tortilla'rj/
nid

'cuatro'

g66
'to solo'/-I/

gc3' 'matiana'

/-7
zo

'afilado'1-/ io

a

'igual'

nca
'temascal'/4/

nca
'casa'

36

35



Formas pronominales

Formes separables

Chocho Castellano Chocho

ga 5

soata

soaci

soaga

_
soanu

soap

soani

so-k5

soaru

soaga

Yo

Castellano

ga a (i-ngo51 nosotros
(exclusivo)

(ngui' nosotros (inclusivo)

to g5 - a (ngoi) vosotros, ustedes

- -usted soma (ngua) ustedes

61, ella: nitro, -a so5460 (ng54) ellos, ellas

_el: muchacho, joven o soarl (nguri) ellos
animal del monte

ella: muchacha, joven soaci (nguci) ellas

61: amigo intim° de Ia soaga (ngilge) ellos
misma edad (adulto)

_ _ella: amiga intima de Ia soanu (ngunu) ellas
misma edad (adulta)

61, ella: con respeto soan (ngt-irl) ellos, ellas

61, ella: con veneracion soani (ngiini) ellos, ellas

61, ella: animal domestic° so51D5 (ngiib5) ellos, ellas

_,61, ella: fruta soari (ngliru) ellos, ellas

_/ _ ,61, elia: objeto soaga (nguga) ellos, ellas

soanda el, ella: objeto de madera soinda (ngrinda) ellos, ellas

,
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Ejemplos: 'Ella es alta'

so41 nu-6 61
fella: joven / alta / ella: joven)

38

'Yo te pido tortillas.'
g - a den65 - a ail-du

(yo / pido / te / tortillas)

tiene un perro.'
so5r1 diu nie ri
(6/: muchacho / esta / an dom. / perro / su)

Chocho

-A, ma

(ngdg)

-1, mi *

(ngui)/

mi*
(ngo5)

ia, mi
(ngi15)

sib ngusa)
ri (ngiin)

ci (nguci)

gA (ngiiga)

nu (ngunu)

ni (nguni)

ba (ngi-lb5)

rt) (ng-Ciru)

ga (ngi-iga)

nda (ngi-inda)

La distinciOn entre las dos formas es la de caso ergativo (- a, y casonominativo o absolutivo (ma 6 nä, mi o ni, mi)
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particulas Clasificador.js

ci

ka

na -a
Ca-a.

tiO

zi

126

muchacha ,joven

pianta; objeto alargado
done (mujer venerada)

don (hombre venerado)

fruta; objeto esferico
animal domestic° o que
se ve en el pueblo

muchacho, joven; animal
del monte; insecto

persona respetada (horn-
bre o mujer)
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Paradigmas del verbo

I. Verbo intransitivo

1. tinge corro
tinge (ngoai)

corremos (exciusivo)

tingi (nguil corremos (inclusivo)
2. tindi comes

tinge (ngo-a) correis
tifiga E corre (usted) tinge/ corren

3. tinge §d corre (nitro, -a) tinge 4 (ngugd) corren

'acid ri corre (muchacho, etc.) tinge ri (ngiiri) corren

tinge corre (muchacha) tinge e:1 (ngriCA) corren

tinge ge corre (amigo Intimo) tinge gd (ngriga) corren

tinge. nu corre (amiga Intima) tinge nu (ngrina) corren

tinga ri corre (con respeto) tinge ri (ngiliri) corren

tinge ni corre (con veneracion) tinge nr(ngiini) corren

tinge b-a corre (animal domestico) tinge ba (ngii6a) corren

dp-e ru cae (fruta) dOe ru (ngiir0) caen

dpe ga cae (objeto) 4-@e ga (nguga) caen

nda cae (objeto de madera) d-4116 nda (ngiinda) caen

II. Verb° transitivo

1. bik§ - mi to vi

40

bik§' - mr(ngoaj) to vimos



bik§ 4 re: lo vi (a usted) (ngoa) lo vimos (a usted)
(exr lusivo)

bikT? 4 4 to vi (a un nine) bikQ - 54 (ngoaj) lo vimos (exciusivo)

bikQ - l ga lo vimos (inclusivo)

Pik§ - 4 ri lo vi (a un muchacho) bikQ - 4 ri (ngoai lo vimos (exclusivo)

bikQ - I ri (nguli) lo vimos (inclusivo)

bikQ - 4 6f Ia vi (a una muchacha) bikQ - 4 a) (ngod) Ia vimos (exclusivo)

bfku - f (nguT' Ia vimos (inclusivo)

bikO ga. lo vi (a un amigo intimo) - ga (ngd) lo vimos (exciusivo)

bikQ - ga (ngui; lo vimos (inclusivo)

bikc - 4 nr., la vi (a una amiga intima) bik§ - 4 nu (ngoaj) la vimos (exclusivo)

blki? - j nu (ngui Ia vimos (inclusivo)

bikT? - 4 r) lo vi (con respeto) bikq - 4 ri (ng3d) lo vimos (exclusivo)

I ri (nguij to vimos (inclusivo)

bikQ - ni lo vi (con veneracion) bik4 - 4 ni(ngoaf) lo vimos (exciusivo)

- I ni(nguil lo vimos (inclusivo)

biq 4 b5, to vi (a un animal domestico) bik§ - 4 ba (ngoa) lo vimos (exclusivo)

bikci I ba (ngui lo vimos (inclusivo)

bike A ru Ia vi (una truta) biq) - 9 ru (ngicia) la vimos (exclusivo)

bikQ - ru la vimos (inclusivo)
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NW"? - a ga lo vi (un objeto)
biko -a .g'a(ngo4 lo vimos

(exctusivo)

biki-zi - I ga (ngui) lo -:,nos
(inciusivo)

biko - nda lo vi (un objeto de madera) biko - nda (ngo4 lo vimos

(exctusivo)

biki? - i nda (ngui lo vimos

(inclusivo)

2. bik95 ma me viste
bikoa ma (g5 - a ngo5) me visteis

42

bik95 ma nos vista

ngoa

bikoa saa lo vista (a un
bikoa sa (g5 - a ngo5) lo visteis

blk95, ri lo vista (a un muchacho)
bikoa ri (g5 - a ngoi) lo visteis

biko5 ci Ia vista (a una muchacha)
bikoa ci (g5 - a ngo5) Ia visteis

bikoa ga lo vista (a un amigo
bik95 ga (g5 - a ngo5) lo visteis

intimo)

bikoa ni) la vista (a una amiga
blko5 nti (g5 - a ngo5) is visteis

intima)

bikoa ri lo viste (con respeto)
bikoa ri (ga - a ngoa) lo visteis

bikoa ni lo vista (con veneracion)
bikoa ni (ga - a ngoa) lo visteis

blko5 ba- to vista (a un animal
bik95 b5 (g5 - a ngo5) lo visteis

domestico)

bik9a r u Ia vista (una fruta)
bik95 risJ (ga - a ngoa) la visteis

bik95 ga lo vista (un objeto)
bikoa ga (g5 - a ngo5) lo visteis
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biko5 nda

biku mai5

biku i5ga

biku iari

bikT, i5ga

biku lanT,

biku i5r1

bikp rani

i5b5

bike i5r6

bikU laga

A-6 i5nda

lo viste (un objeto de
madera)

me vio usted

lo vio usted (a un nino)

lo vio usted (a un mu-
chacho)

la vio usted
(a una muchacha)

lo vio usted

(a un amigo intimo)

la vio usted

(a una amiga Intima)

lo vio usted

(con respeto)

lo vio usted

(con veneracion)

lo vio usted

(a un animal domestico)

la vio usted (una fruta)

lo vio usted (un objeto)

lo vio usted

(un objeto de madera)

3. bik-ci maga me vio (el nitro)

biku mfga nos vio (inclusivo)

bik9a; nda ngo5) lo visteis

bikV, mai5 nguia

biku iasa ngi3i5

bikT2 iari nguia

biku iaci nguia

biku iaga nguia

bikv ianu ngula

biku iari nguia

biku iningt7.1i5

biku i5b5 nguia

biku iara nguia

biku i5ga nguia

biku i5nda nguia

biku maga ngilga

bik-ci raga nguia

BEST COPY AVAILABLE
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me vieron

lo vieron

lo vieron

Ia vieron

lo vieron

Ia vieron

lo vieron

lo vieron

lo vieron

Ia vieron

lo vieron

lo vieron

me vieron

nos vieron
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bike miss to vio; le vio (a usted)

bikiti 4
ki6c, 4
blkiTJ gad

bikVI sacs

MT' gaga

bfku 'ganii

bikiti gad

bike sari

413a

biq garb

bikrti gaga

bike Banda

blkci marl

bika mirl

bik-Q mit

lo vio (a otro

lo vio (a un muchacho)

la vio (a una muchacha)

lo vio (a un amigo intimo)

Ia vio (a una amiga intima)

lo vio (con respeto)

lo vio (con veneraciOn)

lo vio (a un animal
domestico)
Ia vio (una fruta)

lo vio (un objeto)

miga ngriga

bik-g 4 ki66 sa
ngaga

bfq gad ngtiga

bikci ngiiga

bikci gaga ngiiga

bikci ganii ngriga

bfku gi)r) ngliga

bike ganingliga

bfku gabi ngtiga

bika gar6 ngiiga

biki7.1 gaga ngtiga

lo vio (un objeto de madera) bfku sands ngtiga

me vio (el muchacho)

nos vio (inclusivo)

to vio; le vio (a usted)

biki mad ngDri

bike mfrf ngriri

ngi-Jri

biki-1 riga lo vio (a un nino)
bikci riga ngrirl

ri k166 ri lo vio (a otro muchacho) bikrti ri kl66 ri ngurf

to vieron;
le vieron

lo vieron

lo vieron

la vieron

lo vieron

la vieron

lo vieron

lo vieron

lo vieron

Ia vieron

lo vieron

lo vieron

me vieron

nos vieron

to vieron;
le vieron

lo vieron

lo vieron

No se repiten las forrnas pronominales: ni bfku 4.4 ni bfku rid, etc.
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denb5 - a rl se (10) pido dead - a ri nga se (10) pedimos

(a un muchacho) (exciusivo)

derier-irl ngui se (10) pedimos

(inclusivo)

der65 - a ci se (1o) pido denso-a- - ngo-a. se (1o) pedimos

(a una muchacha) (exciusivo)

deal-- 141 nguij se (10) pedimos

(inclusivo)

dera - a ga. se (10) pido dens - a ga ngo51 se (lo) pedimos
(a un amigo Intimo) (exclusivo)

densei-- I ga ngui se (1o) pedimos

(inclusivo)

den6,5 - a KO se (1o) pido denn - a nu ngo5/ se (1o) pedimos

(a una amiga intima) (exciusivo)

(WE- I nu nguil se (10) pedimos

(inclusivo)

den65 - se (1o) pido denC5 - a ri ngo51 se (1o) pedimos

(con respeto) (exclusivo)

der-16% I ri nguii se (1o) pedimos

(inclusivo)

deno5 - a nr se (1o) pido denC5 - a ning65/ se (1o) pedimos

(con veneraciOn) (exclusivo)

deal-- I ninguij se (1o) pedimos

(inclusivo)

2. den6e ma me (1o) pides dena ma (g5 - 5 me (1o) pedis

ngo5)

denn ma ngo5/ nos (lo) pides
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biki riri

riga

biky rinu

bike riri

bik.Q rIni

biky ribs

bike rir0

bil<cti riga

Ia vio (a una muchacha)

lo vio (a un amigo Intimo)

Ia vio (a una amiga intima)

lo vio (con respeto)

lo vio (con veneraciOn)

lo vio
(a un animal domestico)

Ia vio (una fruta)

lo vio (un objeto)

bikij rinds lo vio
(un objeto de madera)

ngtiri

bikiti riga ngilrf

bike rinu nguri

bikg riri nguri

bike ring ngEiri

biici ribs ngtirl

bike riru ngtiri

bikci riga ngiirf

bike rinds ngtiri

Ia vieron

lo vieron

la vieron

lo vieron

lo vieron

lo vieron

la vieron

lo vieron

lo vieron

Se usan las otras formas ligadas de la tercera persona de is misma manera.

III. Verbo ditransitivo

1. denda - a mi te (1o) pido
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den65 mil-19°a te (1o) pedimos

(exctusivo)

den65 - a is se (1o) pido (a usted) denea - a is ngo-51. se (1o) pedimos

(exctusivo)

clensaa - a as se (1o) pick) (a un nitro) derf65 - a 4 ngoal se (1o) pedimos

(exctusivo)
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den - I 4 nguii se (1o) pedimos

(inclusivo)



dance .5a se (1o) pides dente s se (1o) pedis
(a un nitro) (ga - a ngo5)

dance ri se (1o) pides deniie ri (g5-5 ngoa) se (1o) pedis

(a un muchacho)

dance ci se (1o) pides dente ci (g5-5 ngoa) se (1o) pedis

(a una muchacha)

dente ga se (1o) pides den6e ga (ga -a ngo-a") se (1o) pedis

(a un amigo intimo)

dente nu se (1o) pides dance nu (g5-5 ngo5) se (1o) pedis

(a una amiga intima)

dente ri se (1o) pides dente ri (g5 - 5 ngo5) se (1o) pedis
(con respeto)

dance" ni se (1o) pides den6e ni(g5-5 ngo5) se (1o) pedis

(con veneration)

den669 maia me (1o) pide usted denc-59 maia nguia me (1o) piden

deno59 154 se (1o) pide usted denn? i5ga ng5i5 se (1o) piden

(a un flint))

den659 iari se (1o) pide usted den659 gni ng5i5 se (1o) piden

(a un muchacho)

den659 i541 se (1o) pide usted danso59 iari ng515 se (10) piden

(a una muchacha)

dane-59 i5ga, se (1o) pide usted den659 i5ga ng5i5 se (1o) piden

(a un amigo intimo)

den659 ianu se ((o) pide usted dense59 anti ng5i5 se (1o) piden

(a una amiga intima)
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dente? lad

dente? iari

3. den639 ma4

dente? mina

den652 mica

den659 4
Wu 4

denCe9 gad

dente?

den669 4gá

den659 4nti-

denai? sari

denn? garii

denCe9 marl
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se (10) pide usted dente? lad ngad

(con respeto)

se (io) pide usted

(con veneraciOn)

me (1o) pide

(un nino)

nos (1o) pide

(inclusivo)

to (to) pide;
se (1o) pide (a usted)

se (1o) pide

(a otro nif%o)

se (1o) pide

(a un muchacho)

se (1o) pide

(a una muchacha)

se (1o) pide

(a un amigo Intimo)

se (to) pide
(a una amiga Intima)

se (1o) pide

(con respeto)

se (1o) pide

(con veneraciOn)

me (1o) pide

(el muchacho)
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dente?

dente? mM

&mai? mi4 ngiig4

denCe9

den6W 4 MU 4
ngel4

dente? Sri ngti4

deg-69 ELI ngiiM

dente? Gaga riga4

denCe9 WTI ngt,4

den667 Sari nguaa

dente? 4ring-54

ann.? mad ngiirl

se (1o) piden

se (1o) piden

me (1o) piden

nos (lo) piden

to (1o) piden;

se (1o) piden

se (1o) piden

se (1o) piden

se (1o) piden

se (1o) piden

se (1o) piden

se (to) piden

se (1o) piden

me (1o) piden



denn? miri

den6e9 mil

denCe9 risk

denn9
ri kroCi rl

den6o9

nos (1o) pide

(inciusivo)

te (1o) pide;

se (1o) pide (a usted)

se (1o) pide

(a un nino)

se (1o) pide

(a otro muchacho)

se (1o) pide

(a una muchacha)

den669 riga se (lo) pide

(a un amigo intimo)

den6-69 rinu se (1o) pide

(a una amiga intima)

den6e, riri se (1o) pide

(con respeto)

den6e9 rini se (1o) pide

(con veneracidn)

dente? miri ngt]ri

den6-45? ngiiri

denn9 riga nguri

den6e9 ri kitu ri ngtirl

dente? riri nguri

den6e9 riga ngiiri

dente?

doge:9 riri ngDri

dente? rininguri

nos (1o) piden

te (1o) piden;

se (1o) piden

se (1o) piden

se (1o) piden

se (1o) piden

se (1o) piden

se (1o) piden

se (1o) piden

se (1o) piden

Se usan as otras formes ligadas de la tercera persona de la misma manera.
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Dialog°

en chocho de Santa Catarina Ocot len

entre el senor Agustin Soriano y el senor Joaquin Soriano

Agustin: cge na? ircaa-5 ziriii da?

Joaquin: nclu me? ge ni ti birr- I kiimplf? bast kr r), me? ku'sti 'We ni xa?ndi

ndiVdexna busui sinba a dixt:J1.1ba ni,'a'xa.

Agustin: se oye...

Joaquin: a'xa.

Agustin: kilzamrsa ni

Joaquin. menda de, aka ni fuegu? andi .Q.C.Jf11- ri. a'xa.

so5ii n1 dim:, n9 is dix0 ndu. daxi-9 kq a nd0. mendo ni ga

ndi dix0 0 ba na dixu nc16. k.5-5 ba ni, ge ndi gaqi

na nie? niri ndu. Y es que ndi sa u ga9n me dend5 rl ng0 riabO9

me? ndi bi. ur kr ri ndti. me? p§? ml pure? stixOndl k5-7a. moclo"

Agustin: nda de.

Joaquin:

Agustin: ndo me? tekr k - -Q Lf Cra9 str dg ?

Joaquin: ndO mend' na?, menda na?. baP9 trabaxu? nä?.

Agustin: a'xa.

Joaquin: 'xa,e;,i Ora? 089 se 'a? ,i ore? ? me?, 09 mi p0N.L.I9 strxa9ndi

4a- Tine ndt:Jin65-5 zirr i da9 -45<-41.
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Agustin: zi6y1:1 ngti rati_i? 4 zami se. ZU gikTi me ai.a SBia usu n.

Joaquin: a mend& dd.

Agustin:

Joaquin: menda de 49ndi, aiauzu ri zi? ri andi aii-nko5" da?ni ndiO?
ndu .C.45 ri de.

Agustin: '65? na cu as ni 0(5? ma piira? zixa

Joaquin: ahi esta.

Agustin: xa.

Joaquin: mends na? . mendia au sa kUniada na ni na¢090na? ni eu ri.

Agustin:

Joaquin: 54, naMena? ni L i r. na?.

Agustin: 44.

Joaquin: rne?a ni me? tta9ta mi (ya clue) ni u biri-i ni ktimpli? me?
ndti me?. kazarniri me kuctigOxi clei

Agustin: 6 a u bar5t5 is Sebad5? d5? ?

Joaquin: 6 e ?

Agustin: 6 u bar-ate i5 sebad5? d59 ?

Joaquin: Dna naM95 ni na?.

Agustin. 6trigir na? ?

Joaquin: n5M95 ni inu na?. na ti zarnengaSa ni ndia ni ¢i5' ti nda ni,
zaria
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Agustin: 55x5f.

Joaquin: 5.x5j, ti Rata ni na? . u stla is ni ndia ni69 so ngii u be- ndu.

O:69-aga 015-5 be- goanta.? b5 ndii,c0aga. me?sa b4-696

na ti ge ni u di so ngCi pasture-9 ni ti nda ni aza nkasiTO ni

zig0Fe 43? 4-9 ndu me? . ndd Lu sa na u ni kurtip ma

prwa?, zika az-5 ni, co ni 015 d5? nd6, diika ni ndu, ktlaistin n na?.

_
Agustin: a'xa.

Joaquin: 55(5, ndia Lu ri na?. ndu kiristi§? ndi-e sa nki me ndi isa-aga?.

Agustin: a'xe.

_J
Joaquin: a'xa, ni di tabu tiempu? para sa ndi59 zir516 sa s5bad5?

kb sa 06 4 me de-. dr sa ndi to pasta? ndu me, 09

pr-oktira? cu ri me9 sa. ndi fo"? mi pad? to ka-b de. 5.54.

Agustin: FLU in5 ni ndu me ... este ... so ni sa-aga? toki ni

ore-? 0Thingi sa in0 as baP? ndiP

Joaquin:

Agustin: 0.'x

_
Joaquin:

_ ndi me? kie ni nage9a ni 9iningi na?.

Agustin: Ln5g695 ni?

Joaquin: 5'x . ye mil ndia drkaloa di ndu me? ti s-enCi sa. ka2oa ni.

ti nda ni ndi

Agustin: ti nda ni ni

Joaquin: ni 4§.? '459. a:xi.

Agustin: 5)(5.
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Joaquin: 6.6 ctiii? 0-2 ná?. f§? mi piira? aka 6ne ndi, me?, gi:i niue mi
niue mi ndi plant5? nda n-age?5 to

Agustin:

Joaquin:

Agustin: Lira dOka nclu usta ni strjg, se Vii, giki=j da ?

Joaquin:

Agustin: pa.

Joaquin: me? se ndi ndi-e ytO? mi prokaa? xa?ni, e:,i ors? de?

Agustin: bueno.

Joaquin: ors? ?
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Traduccion del dialog()

Agustin:
ahora que vamos a hacer?

Joaquin: Pues ahora que ya hemos cumplido y hemos Ilegado con ellos,

vamonos a nuestro pueblo, porque ya hace dos dias que salimos

del pueblo. ,C,:irno estaran nuestros animales?, es lo que me

pregunto.

Agustin:

Joaquin:

Agustin:

Joaquin:

Agustin:

Joaquin:

Agustin:

Joaquin:

Agustin:

Se oye

Eso me pregunto.

Entonces platiquemos con nuestros acompanantes.

Muy Bien. A ver si nos llevan con ellos. tQue es lo que diran?

Pues to tienes hijos que ya han de estar preocupados, y yo tam-

bier) tengo mis animales y no hay nadie que los cuide ahora que

mi mujer este enferma. Si vinimos con ellos fue solo porque la

senora nos pidiO que hicieramos el favor de venir. Hay que apu-

rarnos a salir porque no queda otro remedio.

Es cierto.

Pues si.

Yo tambien estoy
preocupado. ,A que hora nos vamos, eh?

Eso es lo que yo tambien me pregunto, pues el trabajo ya se

detuvo.

Es verdad.

Joaquin:
Cierto. ,Cuando se va a trabajar?, 6cuando? Pues debemos apu-

rarnos a regresar, si no, ',qua vamos a hacer?
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Agustin: Hay que esperar un rato y hablar con quienes vinimos, a ver que
es lo que dicen.

Joaquin. Mu: ban.

Agustin: Bueno.

Joaquin: Esta bien, porque ... a ver si no nos dicen que ellos van rumbo
a... (solo Dios sabe que pueden decir!

Agustin: Mi hijo me recomendo que no tardara en regresar.

Joaquin: Ya lo yes.

Agustin: Pues fijese nada mas.

Joaquin: Asi es. Adernas mi cunada me dijo lo mismo, que no nos dilata-
ramos

Agustin: 6Ah, si?

Joaquin: Si. Ella me piditi que no tardaramos en regresar.

Agustin: Ya veo.

Joaquin: Por eso, lo me;or sera apurarnos, ya que hemos cumplido con el
trabajo. Vamos a platicar con ellos y nos marchamos. Eso es.

Agustin: sembrO usted Ia cebada?

Joaquin: ,Como dijiste?

Agustin: Que si ya sembrO Ia cebada.

Joaquin: No, todavia no.

Agustin. LTarnpoco el tngo?

Joaquin. Pues tampoco, pero ahora que regrese voy a ir a empezar a
trabajar.
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Agustin: Me parece bien.

Joaquin: Es cierto. Ya to dije que uno de los animates esta enfermo.
Ya no pudo seguir trabajando. Simplemente no resisti6 el trabajo
y hasta ahora empieza a reponerse con an poco de pastura.

Puede ser que ya vaya a empezar a trabajar otra vez. Pues eso
fue lo que me dijo mi mujer, que me apresure a regresar...

Agustin: Que bien.

Joaquin: Si, asi dijo. Pero lo mas importante es Ia cuesti6n del trabajo del

campo.

Agustin: Claro que si.

Joaquin: Pues si, porque se esta pasando el tiempo para sembrar Ia ce-
bada y Ia otra semillita. Eso es lo que nos hace falta. Por eso me

dijo ml cunada que debemos apurarnos.

Agustin: Quien quita y ... este ... lo que mas me preocupa a mi es saber
cuando voy a labrar Ia milpita que se quedo alla.

Joaquin: Es verdad.

Agustin: Claro esta.

Joaquin: Pues si, porque no se ha labrado todavia nada.

Agustin: , Todavia no?

Joaquin: Todavia no. Bueno, lo primero que hay que hacer es desyerbar.

Despues de guitar Ia yerba, entonces

Agustin: Entonces

Joaquin: Se empezara a trabajar, ,verdad?

Agustin: Claro.
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Joaquin: Porque se va a trabajar, 6o no? Lo mejor sera apresurarnos, si
no, pues jpobres de nosotros! Si, pobres de nosotros, porque
todavia hay unas piantas que no se han labrado.

Agustin: Es cierto.

Joaquin: Si.

Agustin: Owen quite y nos vamos pronto; a io mejor, mar ana mismo.
Eso depende de to que digan. los que vinieron con nosotros.

Joaquin: Es cierto.

Agustin: Pues si.

Joaquin: Bueno, intentemos algo, porque si no, e;cuando?

Agustin: Bueno.

Joaquin: Pues si, 4cuando?
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Morfemas del dialog°

Agustin: 6ge ne? da ?

(ahora pues corn° haremos inter.;

Joaquin ndii me? ge ni u biri-i kumpli9 basi kin

(coma pues ahora que ya hicimos cumphr ilegamos con nosotrosellos)

me? kilstiade ni xa9ndi u ndiVdexna baur.

(pues/varnonos apueblo nuestro,porque yadesdeianteayervinimos)

&inn- a-- dix0 u ba ni,

(cOmo;estan clas animaiesnuestros si)

Agustin se oye...
(se oye)

Joaquin. a xa.

Agustin. kozarni sa zu §ikr- i ni de
(platiquemos los clas res vinmos Juntas enf. pues)

Joaquin. menda de. ale ni luegu zPkil miri ands n

(asi pues si quo luego Ilevan nos eiios o come diran eilos res )

soai5 nr dix0 §e9 ra dixu ndu. daxi?) kó sa rdu.

(sii,ustediguetestan,hijos de,usted,estan,comahpensativos:Interiores

isusicomal

mendd ni ga-a ndi dix0 u PA na dix0 nd0.

(lo mismo:enf.,yo,que estan clas..animales mis estan.coma)

kb-a "i-ngt] ni. ge ndi gani na hie? niri ndu.

( no hayMingunoicuidelosienfdahoraique:mujermenfermaienfiella
res./coma)

Y es que ndi sa zu ga9§1 me denea ri ngi3 pabo?

(Wes/que'quedaiclas. res.imujer,esa/pide. ella res.. un favor)
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me? ndi bugUikrri ndu. me? ¢o7 mi pura? stij
(pues, que: vinimos con nosotros /ella: res. 'coma" puesiestaremos, in-

clusivo, apurados, nos vamos)

xa7ndi modo?

(porqueno hay modo corno.vamos a hacer)

Agustin. nda de.
(asi pues)

Joaquin -a'xa

(Si)

Agustin: ndo ga-a i?'66 me? tekikO-6 6i ora? sti

(10 mismo yo tambien puesesta pensando ma interior que hora nos
vamos'pues)

Joaquin: ndb menda ma?, menda nag. ba§e9 tr5baxU? na?

(coma, asi pues asi,pues,. se detuvo.trabajo.pues)

Agustin.

(Si)

Joaquin: 5.'xg.,6i ora? ¢o? sa §5.? i Or.a? ? me?, ¢6? mi pUra?

(sique/hora,seraun poco de:trabajo que horai;puesiestaremos in-
clusivo:apurados)

stixa?ndi aza Une ndue3in'65-5 ziri-i da ?

(nos vamos,porque,'si.no;coma:comoiharemos'interi;si)

Agustin. zroui=i ngi.J ratTP s2 zarnijsa I m é
(esperaremosruftratitoNplaticaremosdosiclas. res.!vinimos junto&
esos)

a:z-j- ou u ri.
(a vercomoidiran/res.)
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Joaquin: a menda

(enf./asi/pues)

Agustin:
(si)

Joaquin: mend& de xa9ndl, at-a: Lug ri zip ri and] ...

(asi/pues/porque/si/diran/-res./se van/-res./o)

aunko.a da9ni ndifi9 nclu &in65-5 Oft-i ri de.

(solo /Padre (')/Dios/coma/como/diran/-resipues)

Agustin: 4.9 na Lu 4 ni 09 ma ptira9 zika.
(hijo/mi/dijo/-nino/que/me voy a/ - /apurar/vendre/dijo/-nitro)

Joaquin: ahi esta.

(ahi/esta)

Agustin:
(si)

Joaquin: menda nag. mendia cu sa kiiniada na i ni nastOlena? ni
(asi/puesllasi/dijoIla/curiada/mia/tambien/que/no nos dilatemos / -in-

ciusivo)

eu ri.

(dijo/res.)

Agustin:
(si)

Joaquin: nactOona? ni u ri na`,
(si/no nos dilatemos/-inclusivo/dijoires.ipues)

Agustin:
(si)

No se ha definido el significado preciso de este morfema.
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Joaquin: mesa ni me? CgOta mi pTira9, (ya que) ni G biri:i ni

(por eso/que/pues/mejor nos vamos a/apurar/ya/que/que/ya/hici-
mos/enf.)

Agustin:

Joaquin:

Agustin:

Joaquin:

Agustin:

Joaquin:

Agustin:

Joaquin:

kttimpli9me? nd6 me?. 1c6zArniri k4ig-o/xi de a'xa
(cumplir/pues/coma/pues//platiquemos/los: resiesos/iremos/pues//si)

tá u b'araie 15 se.badi? d5? ?

(inter./ya/tapo/usted/cebadaJinter. res.)

Vie?

(eh)

6 barite i5 siziad-a9 dal ?
(ya/tapo/usted/cebada/inter. res.)

une naWa ni na?
(no/todavia no /enf. /pues)

6trig69 na? ?

(trigo/pues)

n-age95 ni na?. na ti zamengga ni ndie ni
(todavia no/enf.ltampoco/pues//y/hasta/yo regrese/enfiasi/que)

ti nda ni, zi661-6 fari-a

(ire/hastalentonces/ent Jempezare/trabajo)

(si)

a xa, ti nda na?. u stla is ni nclia me? so ngu u ba nd6.

(siThasta/entonces/pues//ya/dije/le/que/asi/enf ermo/el/un/clas. /an i-

mal/coma)

'1695ga bile -e ba go-inta? big:e nd6, ,z595ga.

(no pudo yaJhizo/an. dom./aguantar/hizo/an. dom./trabajo/coma/no
pudo ya)
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me7.a b0-696 ne ti ge ni dijso ngri pastura? sa

(por esto/se detuvo no mas/y/hasta/hoy/que/ya/haylla/una/pasturita/- )

ni ti nda ni a'2:5 nkasi59 ni zreer-e: ndii me?.

(enflhasta/entonces/que/si/caso/que/empiece/sea/trabajo/coma/pues)

ndo cu sa gaqi ne Flu ni kii¢5? ma pure?.

(lo mismo/dijo/la/mujerlmia/tambien/que/vaya/me/apurar)

zrxa ata ni, co ni rtfYYSe &a? ndu, duka ni ndu,

(vendre/s1/que/no mucho/enfise dilate/sub.icomaJprontoienficomaj

kaziiistrCTi ri ne7.

(shora si nos vayamos/dijo/res./pues)

_
Agustin: a'xa.

(si)

Joaquin: ndia cu ri ne9. ndu ndi--e. se nki me

(sWasi/dijo/res./pues//coma/cuestion/de/el/trabajo/campo/ese!

ndi Isa-aga'?,

que/mas)

Agustin: Te'xa.

(si)

Joaquin: ni di tatiti ampiP pars ... se ndia? ni zirate.

(si/porque/esta/pasando/tiempo/paraJel/este/que/se tapare)

sa sebada? ku se 06 sa me de. dia.? se ndi tOpalta?

(Ia/cebada/con/la/semillita/ - /esa/(*)//eso/lo/que/es/falta)

ndu me, 09 pr-okiira? cu ri me?, se ndi mi Ora?

(coma/eso//se sera/procurado/dijo/res./pues/lo/que/estaremos/ - /

apurados)

* No se ha definido el significado preciso de este morfema.

62

61



to kO-O dO.

(quiere /mi interior/pues, /Si)

Agustin: cu in ni nth) me ... este ... ga-a so ni sa-aga9 tekikO-6
(no sea/bienienflcoma/esoi/yo/lolquemaslpiensa/mi interior)

ni Ord? oTningi sa int) ga base? ndi-d? ?

(quelque/hora/se labraralla/milpital - /se quedOlalla)

Joaquin: a'xa.
(si)

Agustin: a'xa.
(si)

Joaquin: a'xi. ndi me? kiaini naee95 ni Orningi nag .

(si//porque/eso/todo/enf./todavia no/enf labra/pues)

Agustin: -a ni?

(todavia no/enf.) .

Joaquin: ge ndi ndid drkaioa d± ndii me? ti sane
(sillahora/que/asi/esta/yerba/estalicomalpues/hastaiprimero)

ia9Vsa kafioa ni. ti nda ni ndi
(se saldra/la/yerba/enf.//hasta/entoncesienf./que)

Agustin: ti nda ni ni
(hasta/entonces/enf . /que)

Joaquin: ni 0-6? sea? .

(que,sera/trabajollsi)

Agustin: a'xal
(Si)

Joaquin: Ani 03") *.5`) nffi. 009 mi Pura? dia rine da? ndt) me?

(o/sera/trabajo/puesllestaremos/-inclusivo/apurados/si/no/sub./comapues)

niue mi NO. a'xa, niue mi ndi ngu plants? ndO nge?5
(nosotros/pobres/nosotros inclusivoltambiennsi/pobres/nosotros in-
clusivo/porque/algunas/piantas/coma/todavia no)
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to sag
(es/trabajo)

Agustin:

(si)

Joaquin:

(si)

Agustin: ,CO dOka ndu Osta ni stiff go, CCtii sá zu silo =f clã ?

(no seafpronto/coma/ya/enflvamos/mariana/segun/dirandos/clas.
res./vinimos juntos/inter.)

Joaquin:

(si)

Agustin:

(si)

Joaquin: me' sá ndi ndl-A ... mi proktra9 xa9n1,6i Ora9 al?
(pues/lo/que/este/varnos a/-inclusivo/procurar/porque/que/horafpues)

Agustin: bueno.
(bueno)

Joaquin: a'q, Or9 ?
(si/que/hora)
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Monolog°

en chocho de Santa Catarina Ocot Ian

por el senor Joaquin Soriano

me?, ko-5 i59 ma brxi9 ni ndi, 4(n'65-5 iinikament-e? ndi bar515-Albga? ndi ne, ber515-6 b be ne, bar5S5-A (trabaxii9) P9 di r5-A. p5b69ngii Zurx1-51kDri

ge ndii me?, ¢5? me prokiira? exa xa'?nsi di 509 parnilia ne di 'aye?.dim) u bá ne '4ingil se-a ba k5-a. me? 0-q? ma praktira9 ndi exaxa9ndi... este... di 60? s.65? &le di CO?. na9 di ndi zira-A P9 oeraleaki sabada9 ni iiki trIg09 ni na? iningi ngt7 ni nä?, kia"na9 me? ndu. siedmpra? ndi gib- 0§9 ma prokiira9 xa9ndl di tatiii
ndu me?. ni crio9 sa ni ga-0. ¢F me prakGra?

me90 ni teki 1(5- xa? sa... este... sa ndi-A... 506 ná ndumandi5. k5-a asparanseda? ndO me?. sa? nitiu bá stiobe to k5-5 modO? zria? Mn% se tuniue ni ndti me?.dig sá 'ni prokiTrA9 me? P? nkiti ni. tá 1(5-el) mapc-act-3ra? zikA.
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Traduccion del monologo

Yo, pues, io Onico que me urge es que deje mi hogar, deje mis animates y

deje el trabajo que estaba haciendo. Le hice un favor a una persona y vine con

ella.

Pues ahora voy a procurar irme a mi case, porque mi familia me este esperan-
do. Tengo animates y no hay nadie que me los cuide. Asi es que voy a
tratar de irme ya porque el trabajo que voy a hacer este esperando. Todavla

tengo trabajo que hacer; voy a sembrar un poquito de cebada, un poquito de
trigo y un poquito... y edemas hay que labrar la milpita y todo lo demas. Entonces

es mejor que me apure, porque el tiempo este pasando. Si, si, voy a procurer

irme pronto.

Esa es toda mi preocupacion, no otra cosa, porque eso es todo to que hay
en mi pueblo. No estoy esperanzado en algo mas. SOlo trabajo del campo, nada

mas; hay puro trabajo con yunta porque no hay otro of icio. Ni hablar... iuno que es
pobre!... Es por eso que uno se dedica a hacer solamente trabajo del campo,
y por eso quiero irme ya.
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Morfemas del monologo

gla-a me? , ki3-5 2-69 ma ni ndi, .41n65-5 Tmikament-e? ndi
(yo/pues/no hay/otra cosa/hace/me/urgidenfique/cOmo/Onicamente/oue)

bariP - a IT.iga? ndi na, barasa - a -17.1 be na, barga - a (tr-albeit:?) 4'59 di

(deje/lugar/de/mi/deje/clas./animales/mios/deje/ (trabajo) /trabajo/estoy)

bir5-A p-abc ? ri ndu.

(haciendollhice/favor/una/personakine con/el, ella res./coma)

ge ndt:, me?, OCei? ma prOktira? zixa xa? ni di CO? pamllia na di 60?

(ahoraicoma/pues/estare//procurar/me ire/porque/esta/esperando/familia/mia/
esta/esperando)

dix0 El ba na 104 ba- kt-a". me? 0? ma prOkura? ndi zika xa?ndi
. (estan/claslanimales/mis/no hay/ninguno/cuide/los an. dom./no hay//pues/estare/

-/procurar/que/me ire/porque)

... este ... di 60? .0-d? zir-d - a di Cue?. n5? di ndi zira -

(este/estWesperando/trabajo/hare/estafesperandontodaviaiesta/que/hare)

"d? berate aid sebada ni likT trigii? ni rikr ri-a? tr ngi mgu
(trabajc/tapare/poco/cebada/ent./poco/trigo/ent dpoco...//todavia/se labrara)

ngi.) in0 ni n5?, kre n59 ndt.i. siempre? fei3? ma

(una/milpita/-/enf./todaviaJtodo/todavia/pues/comollsiempre/que/yo/este/-)

pr6kGra? xe?ndi di tatiu tiejrnpu? ndt:i me?. rildIV se ni ga-a

(procurar/porque/esta/pasando/tiempo/como/pues//cosa/aquella/lo/que/yo)

;/61? ma pr6 k Ora? zixa.

(estare/-/procuradme ire)

me?d ni teki- ko - o X59 xsen't sa... este ... sa nd1-6
(eso no mastenf./piensa/mi interior/no/otra cosa/porque/eUeste/e1/de)
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sade na ndu mendia. kb-a- Ile .sperinsada9 ndu me9.
(puebloimi/coma/asi es//no hay/otra cosa/estoy/esperanzado/coma/pues)

'? nki6 ba +:1 stio bá tQ )(Yin`, k6 - a mod59 4a9 nini.
(trabajo/campo no mas/puro/trabajo/clas./toros no mas/puro/es/porque/no hay/
otro/trabajo/hareicias./ven.)

sa ndi-a toniue ni nd6 me?. dip sa ni ¢.§? ni priikaa9 me?
(10/de.../es

pobre/ven./coma/puesllaquel/loklue/estaralven./procurar/pues)

nk10 ni. mela to kQ - ¢ 0? ma pr-okiira? zixa.
(trabajo/campo no mas/Onfl/por eso/quiere/mi interior/estare//procurar/me ire)
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MORFOFONEMATICA
El idoma chocho de Santa Catarina Ocot Ian posee una rnorfofonematica muycompleja, que incluye procesos tales como nasalizaciOn, altemancia vocalica,adicion y supresion de Ia oclusiva glotal cuando se presenta al final de una pa-labra, y cambios tonales. En este estudio presentamos solo algunas de las carac-teristicas morfofonemicas mas notables.
Existen dos caracteristicas

basicas morfofonernicas que operan sobre todaslas clases de palabras del idioma: nasalizaciOn de vocales que representan afijosy alternancias de las vocales /u/ y /o/.
1. Las vocales que representan prefijos o sufijos y que se dan en posicioninmediata a una vocal nasalizada dentro del tema de una palabra, se conviertenen vocales nasalizadas. Ejemplo:

+ 6ixiy 'temprano, muy temprano'
bikg + -I

'(Ie) vimos, inclusivo'
ku + 101 nr

'aprendif5'

2. Existe una alternancia regular en el use de las vocales 1W y 10/ en muchosmorfemas, como resultado de Ia variedad limitada de diptongos que existen. Losdiptongos en los que figuran las vocales /u/ y /o/ son: ue, oa, iu, io, eo/ y susequivalentes nasalizados (veanse los ejemplos usados en GRUPOS VOCALICOS,pag. 26). Los casos en que la vocal /o/ aparece en lugar de /u/ o viceversa, sonlos siguientes:

a). Cuando un morfema que termina en /u/ se une, dentro de una palabra, a dtro
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b).

morfema cuya inicial es Ia vocal /a/, se convierte en /0/; lo mismo ocurre con
las vocales nasalizadas; es decir, /y/ se transforma en /2/. Ejemplos:

ndii + ndo a

cf. ndu na
'tu casa'
'mi casa'

ngu + a ngoa

cf. ngui

'primera persona plural
exciusiva'

'primera persona plural
inclusiva'

ku + angi koangi nr
cf. kuThga nT

'creci6'
'corri6'

bikg + -á bik§-0
cf. bikg nT

`(le) vi'

'(le) vio'

Cuando un morfema que termina en /o/ se une, dentro de una palabra, a un
morfema que comienza con /1/ o /0/, se convierte en /u/; lo mismo ocurre
con las vocales nasalizadas.

Ejemplos:

ndi6 + 09 ndige9 u kCi9xa

cf. ndi6

kg I
cf. k§ rif

'carne de armadillo'
'came'
'nuestros interiores, inclusivo'
'su interior'

c). Cuando un sufijo comienza con /u/ esta vocal se contrae con una laJ que
precede en /o/ (y de Ia misma manera /a/ + /u/ /0/)

s v+ s2 'diminutivo no mas'
cf. s 'hijo'

Cistia+ Obe stiota 'toros y nada mas'
cf. u stia 'toro'

Morfofonernica de los sustantivos
Algunas otras alternancias entre vocales se producen frecuentemente cuando

los sustantivos se flexionan para posesiOn. Existen cinco alternancias principales
que son las siguientes:

1 . En muchos sustantivos, la raiz final /a/ o la' se pierde ante el sufijo pose-
sivo de tercera persona /0 69/. Ejemplos:
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nde nclUxa + 5? nda ncluxii9 (nsaa) 'puerta' de (la casa)
cf.nda ndu xa 'puerta'

sa + 5-09 (ni) '(su) hijo'
cf. 'hijo'

2 En muchos sustantivos, cuando is oclusiva glotal 0/ se presenta al final
de Ia ralz, se pierde ante el sufijo indicador de poaesion. Ejemplos:

OP + 5 01§(ni) .(su) sangre'
cf. 019 `sangre'

6 ni57 + 5 a ni 8 (ni) `(su) perro'
cf. ti rid? 'perro'

m5603t5?+ na mgete na 'mi machete'

3. En algunos sustantivos, la oclusiva glotal M se allade a Ia ratz nominal enla forma posesiva de primera persona. Ejemplos:

use +
4 +

ni

na
u V? ni

na
'nuestros caballos, inclusivo'
'mi hijo'

4. Con frecuencia, los tonos de las micas nominates con flexiOn posesiva
son diferentes a los tonos de las mismas rakes en Ia forma no poselda, perohasta la fecha no se ha encontrado ningt'in patron general. Muchos sustantivosIlevan tono alto / 7 en la silaba que precede a los sustantivos encliticos ná y ni;cuando el sufijo pronominal de segunda persona se combina con la Ultima vocalde Is raiz nominal, esta silaba final Ileva por lo comOn tone alto descendente /Ejemplos:

Ka 'sombrero' u ni59 'perro'
ka ná 'mi sombrero' u nialni 'nuestro perro,

inclusive'
ka 'tu sombrero' u nia `tu perro'

5. En algunos sustantivos, la consonante fricativa retrofleja que se pre-senta en la forma sin flexion, altema con /se/ en la forma flexionada posesiva detercera persona. Ejemplos:

'polo'
G 'caballo'ka9g8i8 ni 'su pelo' u 5 or ni 'su caballo'
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Morfofonernica de los verbos
Dado que los verbos en chocho se presentan acompanados tanto de pref:

jos como de sufijos, constituyen Ia clase de palabras sufren mas cambio

morfofonernicos. Consideraremos a continuacion algunas pautas de elision ck
vocal y cambio tonal que se presentan en las conjugaciones de los verbos, y un.
lista de verbos cuyas raices verbales se reemplazan por otras.

Los verbos se conjugan basicamente en dos formas, segOn la clase de pre
fijos temporales que les corresponda:

Prefijos temporales de
Ia primera conjugaciOn Ejemplos

pasado &OA ni 'cogio'

presente di¢e ni 'coge'

futuro zroe ni 'cogera'

Prefijos ternporales de
la segunda conjugacion Ejemplos

pasado kat ni 'se canso'

presente tuse ni 'se cansa'

futuro Oule ni 'se consort'

Las dos pautas principales de elision de vocal en los prefijos temporales s
presentan a continuacion junto con algunas indicaciones sobre irregularidade
en las conjugaciones.

1. Los prefijos temporales de la primera conjugacion pierden la vocal con lc
verbos que comienzan en vocal. Ejemplos:

belie ni 'se cayO' baxe? ni 'se acabO'

dOe ni 'se cae' 6)(69 ni 'se acaba'

zpo ni 'se caera' zexe? ni 'se acabara'

be ni 'busa b6 ft 'hablo con'

de ni 'busca' do ni 'habla con'

ze ni 'buscara' zo ni 'hablara con'

2. Los prefijos de los tiempos presente y futuro pertenecientes a Ia segunc
conjugaciOn, pierden Ia vocal con los verbos que comienzan en vocal; con alp
nos verbos Ia oclusiva glotal del prefijo 067 no se elide. Ejemplos:

4031 ni 'aprendiO' kue/tit) ni 'se sento'
tielgf ni 'aprende' tetiO ni 'se sienta'
¢i01 ni 'aprendera' ¢etiu ni 'se sentara'
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koare9 ni 'abrio' koala m 'acarreo'
tare? nr 'abre' ta.ia nr 'acarrea'
care? nr 'abrira' 0a9ia ni 'acarreara'

3. Algunos verbos son mas compiejos puesto que Ilevan los prefijos pertene-
cientes a Ia primera y segunda conjugaciones para los pronombres de Ia primera
persona y de Ia segunda persona familiar, y a los prefijos pertencientes a la pri-
mera conjugacion para los demas pronombres. Ejemplos:

kue9na 'compre' kuere k8 'almorzaste'
te?na 'compro' tele k0 'almuerzas'
¢e9na 'comprare' ¢ere 1(0;1 'almorzaras'

pero: be9na nr 'compre pero: be9re k§ ni 'almorzo'
de9 n5 nr 'compra' de?re kO. ni 'almuerzo'
ze9n5 ni 'comprara' ze9re Ic(5 ni 'almorzara'

4. El verbo t'ser', aunque es de la segunda conjugaciOn, se diferencia de
los demas en que los prefijos temporales pierden Ia vocal caracteristica. Ejemplos:

ku ni 'fue'

tg ni 'es'

¢O.? ni 'sera'

5. Unos cuantos verbos no pertenecen a ninguna de las dos conjugaciones.

Ejemplos:

bine ni 'comb' Ku" nr 'dio'

ne ni 'come' t91 nr 'da'

gne nr 'camera' su7 ni 'darn'

cu nr 'dijo' e'enga 'se querno'

cu nr 'dice' Cenga se quema'

4ztli ni 'dira' Cifieng5 'se quemara'

Existen dos patrones de elision de vocales en los casos en que las raices
verbales terminen en /a/ o tel y los sufijos para los pronombres indicadores de
la primera persona en /á/ o /V, y el pronombre para Ia segunda persona familiar en

/ /

1. Cuando Ia raiz verbal termina en /a/ o /e/, los sufijos pronominales a y 5 se
eliden, excepfo el tono que se une al de la vocal final de Ia raiz verbal. Ejemplos:

de + a de 'busco'
de + a de 'buscas'
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cf. de ni
ne- +
nde +
cf. ne nr

ne-e
nde

'busca'

'como'
'comes'
'come'

tinga + a tinga 'corro'
tinga + a tinga 'corres'
cf. tinga ni 'corre'

2. Las vocales finales /a/ o /e/ de las raices verbales se eliden al unirse a is

raiz el outgo pronominal de primera persona plural inclusiva. Ejemplos:

de + I di 'buscamos'
nde + I 'comemos'ndi
tinga + I tingi 'corremos'

Las pautas tonales de los verbos varian de acuerdo al tiempo, y de acuerdo
que los sufijos pronominales vayan sufijados o no; sin embargo, cada verbo parecc
tener sus propias pautas tonates, y por esa razOn se presentan en este trabajo solamente dos generaiizaciones.

1. Algunos verbos de Ia primera conjugaciOn muestran un contraste regular
entre tono alto / / o tono alto descendente / ^ / en Ia primera silaba en tiempc
pasado, y tono medio / / en los tiempos presente y futuro. (Veanse los ejemplos
de Ia primera conjugaci6n citados antes).

2. Con frecuencia se dan dos pautas tonales en las raices verbales aun en
el mismo tiempo; el primero, cuando los sufijos pronominales a, I, a de primera
persona y segunda persona familiar se sufijan a las raices verbales; el otro, cuando
pronombres independientes como ni, ri, ga, van despues de Ia raiz verbal. Las
pautas tonales varian de un verbo a otro. Ejemplos:

dinoangia 'pregunto' din6angi ni 'pregunta'
dfnoangia 'preguntas' digangi ri 'pregunta'
din'Oangi 'preguntamos' dinCangi 'Oa 'pregunta'
&Olga 'me acuesto' dieting& ni 'se acuesta'
di¢inga 'te acuestas' diOinga ri 'se acuesta'
dieting( 'nos acostamos' diOinga sa 'se acuesta'
tinga 'corro' tinga ni 'corre'
tinga 'corres' tinga ri 'corre'
tingi 'corremos' tinga 5,4 'corre'
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Verbos con raices supletivas

Algunos verbos de use comOn tienen raices supletivas; estos verbos tienen
una raiz en la primera persona y en Ia segunda persona familiar, y otra raiz en las
dernas personas. Solo el verbo ne 'corner' tiene otra raiz para la segunda persona
familiar y para Ia primera persona plural inclusiva. Ejemplos:
dO, 'Oa 'duermo' pero: dt.lxint 'duer -ne'
de'c'a 'duermes' duxi r'i 'duerme'
ddci 0 dO'i 'dormimos' tambien: aue ni 'esta durmiendo'
ii-d 'hago' pero: ze -e ni 'hace'ti-i 'haces' sie-6 r' 'hace'
rill 'hacemos' i'6-6 50. 'hace'
zarag4a 'acabare' pero: ziligig ni 'acabara'
zaragfS'a 'acabards' ziligig rl 'acabard'
zarag141 'acabaremos' zaig4T 4 'acabara'
baraxia 'vendi' pero: bliexi ni 'vendiO'
barixia 'vendiste' bliexr rl 'vendio'
baxaxi 'vendimos' briexT 5a 'vendio'
ne-e 'como' pero: nde 'comes'
ne ni 'come' ndi 'comemos'
5n6-e 'comere' ste 'comeras'
.d`ne ni 'comera' sti 'comeremos'
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SINTAXIS

1 Esta casa es grande.

(se) na'a da (nciti) xie nCe

(laicasatesta/coma/grande/casa)

Esta casa no es grande.

(se) ns6a die ndO )(59 xie ni

(Ia/casa/esta/coma/no/grande/enf./casa)

Esta casa es chica.
(se) ne'e (ndu) filci nCa.

(1a/casa/esta/comaichicaJcasa)

Esta casa no es chica.
(se) ne'a di4 ndu xi? liki ni ne'e.
(la/ casa /esta/coma/no /chica/enf./casa)

Esta casa es nueva.
(se) nCa (ndO) nue_/bt-P nCa.

(laicasaiesta/comainueva/casa)

Esta casa no es nueva.
(se) n6a ndu xa2 nu-eibu2 ni n6e.

(1a/casa/esta/comaino/nuevaienf./caba)
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Esta casa es vieja.

(sa) n'a'a dia (ndu) u ge-e n6a.

(la, casaiestarcomaiyaivieja/casa)

Esta casa no es vieja.
(sa) nCa x.d7ia ge-e ni n6a.

(1a/casa/esta/coma/nolvieja/enf./casa)

Esta casa as blanca.
(sa) ne'd dgt (ndu) rod- ne.a.

(1a/casafesta/coma/blanca/casa)

Esta casa no es blanca.
(sa) nCa ndu xa?ii roa ni ne"6.

(Ia/casa/esta/coma/no/blanca/enficasa)

2. 6COrno es esa casa?

no% or.
(corno/es/casa/aquella)

3. 6Que tan grange es esa casa?
xier (sa) n'aa dia9

(que cosa/queigrande eslia/casa/aqueila/inter.)

4. LEs nueva esa casa?
a nueibu? (sa) ne'a dia? ca?

(inter./nueva/la/casa/aquella/inter. res.)

5. Si, es nueva.

1;x1rne? n6a.

(si/pues/nueva/casa)

6. No, no es nueva.
une xa9i5 ndeflati? ni nCa.

(no/no/nueva/enf ./casa)

7. Si No.

Une
(si) (no)
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8. Yo soy alto.

g-0-a (ndO) nue ma.

(yo/coma/alto/yo)

TO eres alto.

ge-e (ndu) nue mi.

(tU/coma/alto/hi)

Usted es alto.
soaia (ndu) nue ia.

(usted/coma/alto/usted)

El es alto. Ella es alta [nino, nina)
soasa (ndu) nue sa.

(el/coma/alto/el: nitro)
ella ella: nina

El es alto [muchacho o animal del monte]
soan (ndu) nue ri.

(el/coma/alto/el: muchacho)

Ella es alta [muchacha]

soap' (ndu) nue

(ella/coma/alta/ella: muchacha)

El es alto [amigo intimo de la misma edadadulto]
soaga (ndu) nue ga.

(el/coma/alto/el: amigo)

Ella es alta [amiga intima de la misma edadadulta]
sana (ndO) nue nu.
(ella /coma/alta/ella: amiga)

El es alto. Ella es alta [con respeto]
scan (ndu) nue n.

(el/coma/alto/el: res.)
ella ella: res.
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El es alto. Ella es alta [con veneracion]
soani (ndu) nue nr.

(el/coma/alto/el: yen.)
ella ella: yen.

El es alto [animal domestico]

soaba (ndu) nue ba.
(el/coma/alto/el: an. dom.)

Nosotros somos altos (exclusivo)
(ngoe') (nd6) nue ma.

(yo/plIcoma/alto/yo)

Nosotros somos altos (inclusivo)
(ndu) nue ml (ngUsrigulf.

(nosotros/coma/altos/nosotros: inclusivo/pl. inclusivo)

Ustedes son altos.
gd-a: (ngoa) (ndu) nue mi..

(tO/p1./coma/alto/t0)

Ustedes son altos [con respeto)
soala (nguia) (ndu) nue 15..

(usted/p1./coma/alto/usted)

El los son altos. Elias son altas [nines, ninas]
soasa (ngusq,) (ndu) nue sa.

(el/pl./coma/alto/el: nitro)
ella ella

El los son altos [muchachos)

soan (ngun) (ndu) nue ri.

(el/pl./coma/alto/el: muchacho)

El las son altas [muchachas)-
soaci (nguse.1) (ndu) nue

(ella/pl. /coma/alta/ella: muchacha)
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El los son altos. El las son altas [con respeto]
so5/.ri (ngUri) (nd6) nue ri.
(el/pl./coma/alto/el: res.)
ella ella

Ellos son altos. Elias son altas [con veneraciOn]
so-gni (nguni) (nd0) nue ni.
(el/pl/coma/alto/el: yen.)
ella ella

El los son altos [animates domesticos]
so5/b5 (ngii135.) (ndu) nue 135.

(el/pl./coma/alto/el: an. dom.)

Yo soy chaparro.

(ndt".3) 65paiki? ma.

(yo/coma/chaparro/yo)

1-6 eres chaparro.

(ndu) .65pairti? mi.

(tu/coma/chaparro/t0)

Usted es chaparro.

soma (ndu) caparu9 ta.

(usted/coma/chaparro/usted)

El es chaparro [muchacho o animal del monte]
so ri (nth') 6.50F69 ri.

(61/coma/chaparro/el: muchacho)

Ella es chaparra.

soap( (ndu) caparu9

(ellaJcomalchaparra/ella: muchacha)

Nosotros somos chaparros (exciusivo)
g (ngoal (ndu) caparu9 ma.
(yo /pl. /coma/chaparro /yo)
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Nosotros somos chaparros (inclusivo)

(ngui (nd6) 6.iparC.J? ml.

(nosotros/p1./coma/chaparros/nosotros: incl.)

Ustedes son chaparros [vosotros]
(ngoa) (ndii) 651)&5? mi.

(tu/plicoma/chaparro/to)

Ustedes son chaparros [con respeto]
soaia (nguia) (ndu) 6apai'a?

(usted /pi /coma/chaparro /usted)

El los son chaparros. Elias son chaparras [con respeto]
soan (nguri) (ndu) 6.ripaiCi9

(61/p1./coma/chaparro/el: res.)

ella ella: res.)

Yo soy gordo.
ga-a (ndO) SO ma.

(yo/coma/gordo/yo)

TO eras gordo.

gi-a (ndO) e't:, mi.

(tO/coma/gordo/f0)

Usted es gordo.
soata (ndu) su

(usted/comaignrdo/usted)

El es gordo [amigo Intimo]
soaiga (ndO) 6.0 ga.

(61/coma/gordo/el: amigo)

Ella es gorda [amiga Intime]

sod/nu (ndO) su nu.

(ella/coma/gorda/ella: amiga)
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El es gordo [animal domestic())
soaba (ndu) su ba;

(el/come/gordo/e!: an. dom.)

Nosotros somos gordos (exclusivo)
gal! (ngod) (ndu) 'et) ma.

(yo/pLicoma/gordo/yo)

Nosotros somos gordos (inclusivo)
gr-1 (ngull (nd(4) el) mi.

(nosotros/p1./coma/gordos/nosotros: inclusivo)

Ustedes son gordos.
(ngoi) (ndu) §u mi.

(tWpi./coma/gordo/ttl)

Ustedes son gordos.
soma (ngliki)

(usted/plicoma/gordo/usted)

Ellos son gordos. Elias son gordas [con veneraciOnl
soara (ngiini) (nd0) gt) nr.

(el /pl. /coma/gordo /el: yen.)
ella ella: yen

Yo soy flaco.
da-a (ndli) rd ma.

(yo/coma/flaco/yo)

TO eres flaco.

(ndii) re) mi
(tu/coma/flaco/t6)

Usted es flaco.
soaia (ndu) ro ia.

(usted /coma /flaco /usted)
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El es flaco. Ella es flaca [nitro, nina]
sogia (ndu) re) 'a.

(61/coma/flaco/el: nino)
ella ella: nina

Nosotros somos flacos (exciusivo)
gal (ngoal (ndu) ro ma.

(yo/p1./coma/flaco/yo)

Nosotros somos flacos (inclusivo)
(ndu) ro mi.

(nosotros/p1./coma/flacos/nosotros: incl.)

Ustedes son flacos.
ga-5 (ngoa) (ndO) rd mi.
(tO/p1./coma/flaco/t6)

Ustedes son flacos.

soaia (nguia) (ndO) ro

(usted/plIcoma/flaco/usted)

El los son flacos [muchachos, animales del monte]
soall (nguri) (ndO) ro ri.
(61/pl. /coma/flaco/el: muchacho)

Elias son flacas [muchachas]
soaaci (nguo:i) (ndu) ro

(ella/pl./coma/flaca/ella: muchacha)

9. Mi casa es grande.
ndu na (ndO) xie nca.

(casalmi/coma/grande/casa)
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Tu casa es grande.
ndoa (ndu) xie n6a.
(tu casa/coma/grande /casa)
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La casa de usted es grande.
ndo59 is (ndO) xie n5a.
(casa

de/usted/coma/grande/casa)

La casa de al es grande. La casa de ella es grande. *ndo-d ni (ndO) xie nba.
(casa de /el:

ven./coma/grande/casa)
ella

Nuestra casa es grande (exclusivo)ndi) nd (rigoal (ndu) xie
(casa

de/mi/pl./coma/grande/casa)

Nuestra casa es grande (inclusivo)
ndu ni (ndii) xie n6d.
(casa de/nosotros:

inclusivo/coma/grande/casa)

La casa de ustedes es grande.
ndoi (ngoa) (ndt)) xie
(tu casa/pl.

/coma/grande /casa)

La casa de ustedes es grande.
ndod9 is (ngiiia) (ndu) xie
(casa de /usted/pl. /coma/grande/casa)

La casa de ellos es grande.
nda-d ri (ngiiri) (ndO) xie

. (casa
de/el:res./p1./coma/grande/casa)

La casa de ellos es grande.
ndo-i ni (ngCmi) (ndu) xie

s.

(casa de/el:
ven./plIcoma/grande/casa)

).k.!10. El chile es rojo.
(sa) xnid (nth)) gdOe ru.

p

(el/chile/coma/rojo/el: fruto)

* Las otras formas ligadas de la tercera persona se yen en las pp. 37-38.
4
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Los chiles ya estan rojos.
(sa) xnia (nd6) Usta ga06 ru.

(los/chiles/coma/ya/rOjos/ellos: frutos)

12. Los chiles todavia no estan rojos.
(sa) xrlia ni gqe
(los/chiles/todavia no/dnflrojos/ellos: frutos)

13 . Ese arbol es grande.

(sa) nda ioa dia? (ndO) xie nda.

(la/madera/verde/aquella/coma/grande/madera)

14. Ese arbol va a ser grande.

(sa) nda ioa diA9 ndu xie nda.

(Ia/madera/verde/aquella/coma/grande/crecera madera)

15. Ese Athol ya era grande (cuando vinimos aqui).
(sa) nda ioa dia9 (ndO) u xie ndak-0(xlho5 ndia).

(Ia/madera/verde/aquella/coma/ya/grande/madera/era/cuando/vinimos/aqui)

16. Ese Athol se volviO grande.

(sa) nda ioa diy koangi nda ndu u xie nda.

(Ia/madera/verde/aquella/creciO/madera/coma/ya/grande/madera)

17. Los chiles se van a volver rojos.
(sa) xnia ndu ga¢e zarn-enga

(los/chiles/rojos/se van a volver/ellos: frutos)

18. Este sombrero es igual ai tuyo.
(sa) ka dia (ndtii) zo ga ku ga kA.

(el/sombrero/este/coma/igual/el: objeto/con/el: objeto/tu sombrero)

Este sombrero no es igual al tuyo.
(sa) ka dia ndil niga ku ga ka

(el/sombrero/este/coma/no/igual/jnf. el: objeto/con/el: objeto/tu sombrero)
19. Estos sombreros son diferentes.

(sa) ka dia ndii ge ndie niga.

(los/sombreros/estos/coma/otros/son/ent ellos: objetos)
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20. 4De quo color es esa falda?
(se) pald-a? ki5161 to ga
(Ia/falda/aquella/coma/que cosa/color/es/el: objeto)

21 . Esa falda es blanca y negra.
(se) peldi? ndu ro-a/ga W.; ga ni tie
(Ia/falda/aquella/coma/blanca/ella: objeto/con/ella: objeto/algo/negro)

22. ,Tu caballo es negro o blanco?
sel-5 ndi.i a tie tie" AM roalb5.

(clas./tu caballo/coma/inter. /negro /el: an. dom./o/blanco/el: an. dom.)

23. Mi caballo no es negro ni blanco, es bayo.
.q? ne xi? tie' nlba rda" nibs, kolor baiu? 1)1

(clas. /caballo de/ml/no/negro/enf, el: an. doin./coma/no/blanco/ enf. el:an.dom./color/bayo/el:an. dom.)

24. tComo este is comida?
'it-I65-5 drk-amida9 (da?).

(1,:t

1:4
(cOmo/esta/comida/inter. res.)

1."''.t

Pg.f

r.i.1

25. La comidaesta caliente.
kOmIde? (ndu) soa ni (k5m1d5?).

(comida/coma/caliente/enficomida)

La comidaesta fria.
kiimida? (ndii) lunI (karnida9)

(comida/coma/fria/enficomida)

26. El agua este muy fria,
(inda? ndu) so? kini ind59.

(agua/comaJmuy/fria/Onfiagua)

El aqua este bastante fria.
na

(hasta/bastante/frIalenf./agua)
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El agua esta demasiado fria.

na5tiaaliki-ni Ina?.
(hasta/bastante/fria/enflagua)

27. Esa olla esta sucia.

61.9 me(nd6) cinga dZ6P.

(olla/esa/coma/sucia/esta/olla)

Esa olla no esta sucia.
6P me ndo xa9 6inga ni 6P.
(ollaiesa/coma/no/sucia/enfdolla)

Esa olla esta limpia.

CO me (nd6) limpiti? OP.

(olla/esa/comailimpia/olla)

Esa olla no esta limpia.

6P me rid6 x59 ni 6P.

(olia/esa/comaino/limpiaJenflolla)

28. El pueblo esta cerca de aqui.
(sa) sade ndu 6agni drndia.
(el/pueblo/comaJcerca/enUesta/aqui,

El pueblo esta lejos de aqui.
ndia ku na 99 xi dreade.
(aqui/con/hasta/alli/lejosiesta/pueblo)

29. LEsta lejos el pueblo?
a xi (di)/ g4cle da9.

(inter./lejosiesta/pueblo/inter. res.)

30. Juan esta ahora en Oaxaca.
sa zu x9 a9 ge ndO

(el/clas./Juan/ahora/coma/Oaxaca/esta/-res.)
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31. LDonde esta Juan ahora?
s6 iu x969 ndO 41ndi dirt ge dd.

(el/clas./Juan/coma/donde/esta/-res./ahora/inter.)

32. LAhora esta en Oaxaca?

age nd6 kunca dro da?.

(inter./ahora/coma/Oaxaca/est6/-resdinter. res.)

33. ,En Oaxaca es donde esta?
kun'66 ndu drri

(inter./Oaxaca/coma/esta/-res./inter. res.)

34. Ayer Juan estuvo en Oaxaca.
noxe nd6 sa i:0 x96? ku69 ri

(ayer/coma/el/clas./Juan/estuvo/-res. /Oaxaca)

35. LDOnde estuvo Juan ayer?
ku69 iu x969 noxe

(donde/estuvo/clas./Juan/ayer/inter.)

36. LDonde esta to papa?
.41ndi di ia'ta di

(donde/esta/tu papa/inter.)

37. e,TO papa esta en Ia casa?
a ta'ta (ndu) dr nin'ea

(inter./tu papa/comaJesta/-venIcasa/inter.)

Cru papa no esta en la casa?
a tald ndu ko-5 &lira di
(inter./tu papa/coma/no esta/enf. 61: vgn./casa/inter.)

38. Mi papa esta en Ia casa.
tats na ndu dt ninca.

(papa/mi/coma/est6/-ven./casa)

Mi papa no esta en Ia casa.
tats na nd016--a nini n'ad.

(papa/mi /coma/no est6/6nf.. 61: ven./casa)
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39. Mi papa siempre esta en Ia cas'a.

tats na ndu ndrakoa drnin'oa.

(papa/mi/comaisiempre/estaFven./casa)

40. Mi papa esta en la milpa.
tats na ndu d(nrinu.
(papaimi/coma/esta/-yendmilpa)

Mi papa esta en el mercado
tataina ndi., dnindade.
(papa/mi/coma/esta/-yen./mercado)

Mi papa esta en el rio.
tats na ndu drni ind5.

(papa/mi/coma/estaf-yen./rio)

41. Mi papa esta con don Manuel.
tatajna ndu dilnikU n1-10 rn-anuel?.

(papaimi/coma/estai-yen./con/el: yen./clas./Manuel)

42. 6Con quien esta tu papa?
nand) drtala ku
(quien/estaitu papa/con/el: yen. /inter.)

43. 6Esta tu papa? (dicho fuera de la casa)
a drtala
(inter. /esta/tu papa'inter.)

44. tDonde esta Ia olla?

"ingli dr oi>

(dOnde/esta/olla/inter.)

6Dande esta el machete?
§indl ciiimidet? da. .

(dOnde/esta/machete/inter.)

45. La olla esta en el suelo.
nonde
(suelo /esta/olla)

90



La olla esta en ese rincon.
(sa) ndO ti gika tie? di f0.

LL C

(la/olla/comaJen/rincon/alli/esta/olla)

El machete esta en el suelo.
(sa) ma6efe? (ndO) nand& di clinga nda.

el/machete/coma/suelo/esta/yaciendo/el: objeto de madera)

El machete esta en ese rincon.
(sa) madeta? nd6 ti Oka drnda.

(el/machete/coma/en/rincon/alli/esta/-objeto de madera)

46. La olla este junto al carnal.
er? drio Ka nada.

(olla/esta/junto /con /corral )

47. ,Donde este el perro?
e:indi cif u nia?

(dOnde/esta/clas./perro/inter.)

48. Esta fuera de Ia casa.
ridtixa nif:a di ba.
(fuera/casa/estafan.dom.)

Esta dentro de Ia casa.
ko n6a diba.

(dentro /casa/esta/ -an. dom.)

49. e,DOnde este Ia iglesia?

drniThgii da.
(donde esta iglesia/inter.)

1,Dande esta el mercado?
eindi di ndade da.

(donde/estalmercadolinter.)

/Donde esta to casa?
4indi dindoa da.

(dOnde/esta/tu casenter.)
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50. La iglesia esta en frente de aguella casa.sa Ongis
ndO dr/ndo-a/ndo-a(ni drndtlxa Koa

GG

(1a/igiesia/comedestalderecho/donde/esta/puerta/casaJaguella)
51. La iglesia esta mas adelante.

sa Ongii nd1.1 sa.-5ga9 nda? ni drnPngii.
(Ialiglesia/coma/mas/por

anatenflestaMolesia)

52. 6Donde esta el corral?
sindi drkilfa?

(dOnde/esta/corral/inter.)

53. El corral esta atras de is casa.
ndatii n.66 dirictia9.
(atras/casa/esta/corral)

El corral esta delante de la casa.sa kika? ndu disa-5ga9 UV n1 di n'ea.4G

(el/corral/cornaiesta/mas/alli/gue/estalcasa)

El corral esta junto de la casa.
sa krifa? ndu dreaginCa. sa kifa? ndfl dix6 naA.(el/corral/coma/esta/cerca/casa)

(el/corral/coma/estan/juntos/con/casa)
54. La ropa esta en el batil.

sa tuts? ndu dingy ga ic5.xsi? (n1).
(la/ropa/coma/esta

dentro/-objeto/baUlienf.)

55. Los frijoles estan en la olla.
sa xm59 ndif dingy ru V?.

(los/frijoles/coma/estan dentro/-fruto/olla)

56. El Marc esta en ese arbol.
sa ii sc ndu di tungi ba nda 149 (ni).

(el/clas/pajaro/coma/esta/encimado/el: an. dom./arbol/aguel/enf.)
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57. La mosca esta en la pared.
sa zi g-i?de ndO is ri rxoa.
(Ia/clas./mosca/coma/esta junto/el: an. del monte/pared)

58. Los perros estan airededor de !a lumbre.sa 171 nia? ndO nangl dixi !DI

(los/claslperros/coma/alrededornumbre/estan/-an. dom.)
59. 6Cuantos perros tienes?

l'se u nia dix6

(cuantos/clas./tus
perros/estan/-an. dom./inter.)

60. Tengo un perro.
ngu ko-a u niana (drb5).

(un/solo/clas./perro/mi/estaf-an. dom.)

Tienes un perro.
(d5 ngi5 i71

(esta/un/clas perro)

Usted tiene un perro.
soma ndu ngu u rue la.

(usted/coma/un/clas./perro de/usted)
El tiene un perro (nit o)
saga hdu ngu u ni8

(el/coma/un/clas./perro de/el: nino)elia
ells: nine

Nosotros tenemos un perro (exclusivo)ndu ngi.i 1:1- nia na ngoa.
(yo/coma/un/clasiperro de/ml/p1.)

Nosotros tenemos un perro (inclusivo)ndu ngu u niani (drb-5).

(nosotros/comaJun/claslperro de/nosotros:
inclusivotestai-an.dom.)

Ustedes tienen un perro.
ngoa ndO ngu u nia

(to/plIcoma/un/clas./tu perro/estaian. dom.)Las otras formes ligadas de la tercera persona se ven en las pp. 37-38.
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Ustedes tienen un perro.
sows nguia ndu ngu LI me is ba).

(usted/p1./coma/un/claslperro de/usted/esta/-an. dom.)

Elba tienen un perro (muchachos)i
sari ngal ndu ng] ri (dt bii).
(el:muchacho/p1./coma/un/clas./Perro de/61/estai-an. dom.)

Tengo dos perros.
nia na (dixti ba).

(dos/dn./perms de/ml/estan/-an. dom.)

Tienes dos perros..

nia (dIx6 ba).

(dos/clas./tus perros/estan/-an. dom.)

Usted tiene dos perros.

soaia ndu zu u rue is (dlxii b5).
(usted/coma/dos/clas./perros de/usted/estan/-an. dom.)

Ella tiene dos perros.
soap( nd6 iu u niO cl (dixt.1

(ella:muchacha/comaJdos/clas./perros de/ella/estan/-an. dom.)

Nosotros tenemos dos perros (exciusivo)
gal ngoi ndu zi u nia na (dim) bit).

(yo/plIcoma/dos/clasdperros/mis/estan/-an. dom.)

Nosotros tenemos dos perros (inclusivo)
nia'n1 (dIx0 ba).

(nosotros: inclusivo/coma/dos/clas./perros/nuestros/estan/-an. dom.)

Ustedes tienen dos perros.
ngoi ndu zu u nia (d(x0 ba).

(tO/p1./coma/dos/clas./tus perros/estan/-an. dom.)
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Ustedes tienen dos perros [con respeto]
soma nguia ndu ig ti nie is (dix6 b5).
(ustedipl./coma/dos/clas./perros de/usted/estan/an. dom.)

El los tienen dos perros [amigos intimos]
so-aiga nguge ndu -CI nit, ge
(sal:amigo/p1./comaidos/clas./perros de/el/estan/-an. dom.)

61. Ten la un caballo (pero lo vend).
ne ko (ndil

(esta/un/clasicaballo
de/mi/pasado/coma/vendi/lo: an. dom.)

62. El an° que viene voy a tener un caballo.
nka ni aoa nd609nge ngti i ne.

(ano/que/viene/coma/comprare/un/clas./caballo de/mi)

63. No tengo perro.
kb-a" of u nia ne.

(no hay/dnf./clas/perro de/ml)

64. No tengo ninguna moneda.
Iningu tiulnr iase.

(ninguna/moneda/tengo)

65. Tengo agua pare tomar.
di !ride zi-a.
(esta/agua/tomare)

66. 6Que tienes ahi? [serialando el bolsillo o un costal)IV (4) me a.
(que/cosa/tienes guardada dentro/eso/inter.)

67. 6Quien tiene el machete?
riandi iasii (se) nde-et-69 a.

(quien/tiene/el/machete/inter.)

68. Yo lo tango.

iase nda.

(yo/tengo/lo: madera)
kakasia.

(yo/lo tengo)
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69. El maiz tiene gorgojo.
(sa) nue ndu dinga

(el/malz/coma/estan dentro/cias./gorgojos)

70. Los perros tienen cola.
u nid) dindd-?nre b5.

(claslperro/esta/cola de/61: an. dom.)

71. , Tienen cola los perros?
a di dndPnid u nid? di?

(interlesta/cola de/clas./perro/inter. res.)

72. ,Acaso no tienen cola los perros?
n5ndi cu ni u nid? ndu ko-d nda?nie bd dd.

(quien/dice/que/claslperro/coma/no esta/cola de/61: an. dom./inter.)

73. Mi perm no tiene cola.
niajna ndu kb-5 ni ndd?nie b5.

(clas./perro de/ mi/coma/no estalenf./cola de/el: an. dom.)

74. Esa casa no tiene puerta.
n'aa ndu ;6-5 ni nda ndlix-69 nOa.
(casa/aquella/coma/no esta/enf./madera/puerta de/casa)

75. Juan tiene poco pelo.
(sa) ti xop ndu kO-5 ge? ni k5?-60 ie ri.
(el/clas./Juan/comaJno hay/mucho/enflpelo de/61: muchacho)

Juan tiene mucho.pelo.
(sa) i xoa.? ndu ge? 1:5?deie ri.
(el/clas./Juan/coma/mucho/pelo de/61: muchacho)

76. 6COrno tiene el pelo Juan?
ainO5-5 drk-egOie I xoa? d5,
(cOrno/esta/pelo de/clas./Juan/inter.)

.Como es el pelo de Juan?
dijka?gOid zi xoa? da.

(como/esta/pelo de/clas./Juan/inter.)
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77. Juan tiene el pelo negro.
(se) zi x2a9 nclO tieka-1819ie ri.

(el/clas./Juan/comainegro/pelo de/el: muchacho)

El pelo de Juan es negro.
169a0ie ti xoa9 ndu tiejge.
(pelo

de/clas./Juan/coma/negro/el: objeto)

78. Tengo el machete que me prestaste.
2asia (se) ma-beta? ni )(One' ma.

(tengo/el/machete/que/prestaste/me)

79. Todavia tengo el machete que me regalaste.
nag dini (se) madete9 ni xtJ;e ma

(todavia/este/enf./el/machete/que/disteirne)

80 En casa tengo un machete que no es mio.
naa ding-a ma-Oat-O.' n1 xa' ni m-a-aete ne.

(casaJesta/un/machete/que/no/enf./machete de/mi)

81 . Esta camisa tiene manchas.
(se) ka-misa9 dia ndu za ga n1 6inga.

(1a/camisafesta/comaitiene/-objeto/algo/sucio)

Este perro tiene manchas.
(se) I] nia9 dia nclu pint-69 ba.

(el/clas./perro/este/comaJpintado/el: an. dom.)

82. La comida tiene sal.
(se) komida9

(la/comida/coma/tiene/sai)

La comida no tiene sal.
(sa) k6mida? ndb kT5--d ni.
(la/comida/coma/no hay/sal7tiene/enf.)

83. La comida este salada.
(se) kbmida9 nd6 ta
(la/comida/coma/mucho/tiene/sal)
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84. La sopa tiene chile.
(se) sopi? ndu fa xni5.

(la/sopa/coma/tiene/chile)

85. La olla tiene agua.
81-1 ndo dg.

(olla/comaJesta dentro/agua)

La olla no tiene agua.
dr? ndu inda? dig ni.
(olla/coma/no hay/agua/esta dentro/enf.)

86. tDonde tiene Juan el mecate?
*eindi fake zl xor 111113" di.

(dOnde/tiene/clas./Juan/mecate/inter.)

87. Juan tiene el mecate en la mano.
(se) ti x9 e9 ndO dings Thiti9 rxa ri.
(el/clas./Juan/coma/esta dentro/mecate/mano de/el: muchacho)

88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
(se) 21 x9e9ndu dings ngii 4-CP bOlse rt.

(el/clas./Juan/coma/esta dentro /una/piedra/boisa de/el: muchacho)
89. Tengo dos hermanos.

dixu fu krae ndoa ri).
(estan/dos/mis hermanos/clas./hombres/ellos: res.)

90. 6Cuantos hermanos tienes?
l'se dix6 ri de.
(cuantos/tus hermanos/estankeslinter.)

91. ,Tiene usted jab& para vender?
ieke is ii..0sOie zb-x1-16. da9.

(interltiene/usted/jabon/que/vendera/usted/inter. res.)

92. Tengo gripe.
se ne
(tengo/yo/gripa)
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93. Tuve gripa.
bi?rx- me airu00 ko.

(encontro/me/gripa/pasado)

94. LTienes Frio?
A dekia da.

(inter./tienes frio/inter.)

95. Si
No.

xr(dekia).
rine (deki?na ni).

(si/tengo frio) (no/no tengo frio/enf.)

96. Tengo dolor de cabeza. Me duele la cabeza.
OK) ko-a.

(duele/clas./mi cabeza)

97. Tengo prisa.
diloa ne.
(tengo prisa/yo)

98. Tengo hambre. Tengo sumo.
dendia.

(tengo hambre) (quiero dormir)

Tengo flojera.
tbse na.

(tengo flojera/yo)

99. Tengo trabajo.
dr45? fir-5-6..

(estaitrabajo/hare)

100. Tengo pena.
tesue?

(este penoso/mi interior)

Tengo sed.
tYse ne.

(tengo std /yo)

101. Soy penoso.
se? tesue?

(mucholesta penoso/mi interior)
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102. En Ia olla hay frijoles.
OndO dings xm59.
(ollaicoma/estan dentro/frijoles)

En Ia olla hay agua.
617, ndu dia" inda?
(olla/corna/esta dentro: liquido/agua)

En Ia olla no hay frijoles.
ai> ad& ki5-5 xrr5? alga ni.
(olla/coma/no estan/frijoles/estan dentro/ent)

En Ia olia no hay agua,
ndu dia ni.

(011a/coma/no esta/agua/esta dentro/enf.)

103. 4Hay frijoles en Ia olla?
dings xm5? ar>

(interlestan dentro /frijoles / olla/inter, res.)

104. 4No hay frijoles en la olla?
ki3-5 ni xrn.a? dings ai> dP.

(inter./no estagmf./frijal/esta dentro/olla/inter. res.)

105. Si hay.

(Si, s dentro/-fruta)

106. No, no hay.

Tine k6-5 nir6.
(no/no esta./4nf. fruta)

107. egn el monte no hay venados?
a xni-59 ni u Z.I9xnia da?.

(inter./monte/coma/no esta/enf ./clas./venado/inter. res.)

108. En la casa hay gente.
naa ndu dixu 20rxT.
(casaJcoma/estan/gentes)
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En la casa no hay gente.

nca ndi:J16-5 nl dirxidlx6
(casa/coma/no hay/enflgente/estan/-res.)

109. En esa casa no habia gente.

nea dia9 ndu 16-5 iurxi dixu niri 16.
(casa/aquella/coma/no hay/gente/estan/enf. altos: res./pasado)

1 10. Aqui hay cuatro tortillas.
ndia ndil di niu
(aqui/coma/estan/cuatro/tortillas)

1 1 1. Aqui hay una tortilla.
ndia ndu ngu koaniii di
(aqui/coma/una/sola/tortilla/esta)

112. Aqui hay agua. -
ndia ndu inda9.

(aqui/coma/esta/agua)

Aqui no hay agua.
ndia ndu 16-5 ni ind59.

(aqui/coma/no estaienf./agua)

1 13. Alla hay arboles.

ndia9 ndu dinga nda ioa.
(alla/comakstan dentro/maderas/verdes)

1 14. Hay una epidemia en el pueblo.
(sa) sade ndu see' dj 61.
(el/pueblo/coma/mucho/esta/enfermedad)

1 15. En mi pueblo hay mercado.
sade na ndu di ndade.
(pueblo de/mi/coma/esta/mercado)

1 1 6 . En ese pueblo hay casas muy grandes.
stiva ndu ni sa naa alga sa gadi dial.
(bastante/grandes/enf./las/casas/estan dentro/el/pueblo/aquel)
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117. El zanate es un Aar°.
se ti s-anale9 ndu u se t9 95.
(el/clas./zanate/corna/clas./pajaro/es/an. dom.)

118. Ese Marc, es un zanate.
se ti Se d)a9 ndu -1-b-a s-enate?.

(el/clas./pajaro/aquel/coma/se llama/ -an. dom./zanate)

Ese Marc) no es un zanate.
_J

(se) use dia? ndu x59 ni ngt, S5nat-e9 to ba.
(el/clas./pajaro/aquel/coma/no/enf./un/zanate/es/-an. dom.)

119. tQue Mario es ese?
(to) -6 :Se to TJ ;Se Oa? di

(que/cosa/clas./pajaro/es/clasipajaro/aquel/inter.)

120. Juan es maestro.
(se) :20 xoe.9 ndu maestri]? rl.

(el/clas./Juan/coma/maestro/el: res.)

Juan no es maestro.
(se) xoa? ndu x59 maestrO9 ni to ri.

(el/clas./Juan/comaJno/maestro/enfles/el: res.)

121. Juan es el maestro.

(se) 0 xoa ndu tZiri mabistriP.
(el/clas./Juan/coma/es/el: res./maestro)

Juan no es el maestro.
(se) 2.6 XQP ndu x59 maestriP ni to n.

(el/clas./Juan/coma/no/maestroient./es/61: res.)

122. ,Quien es maestro?
nand) to maestrTP da.

(quien/es/maestro/inter.)

123. 4Quien es el maestro?

nandi to (sa) ma6/stru9

(quien/es/el/maestro/inter.)
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124. Juan es hijo mlo.
Zi xo09 ndU Sag na to ri.

(clas./Juan/coma/hijo de/rni/es/el: sin respeto)

125. Juan es mi hijo.

say na to zi xoa9.

(hijo de/mi/es/clas./Juan)

126. LQue es Juan?
tOi(sa) zi xop dä".

(que cosa/es/el/clas./Juan/inter.)

127. LJuan es maestro?
a maestri-0 to ill xoa9 1a9.
(inter./maestro/es/clas./Juan/inter. res.)

128. Yo soy hijo de don Manuel.
ga ndU to ma Wta-a. m-anu5/19.

(yo/coma/soy/yo/hijo de/don/Manuel)

Yo no soy hijo de don Manuel.
g5-A ndu x59 t7 t5-A manu619ni 16. ma.

(yo/coma/no/hijo deidon/Manuel/enf./soy/yo)

129. Juan es brujo.
zi xoa9 ndO Oisu ri.

(clas./Juan/coma/brujo/el: muchacho/sin respeto)

130. Juan se volvio brujo.
zi xoa9 ndu barneng-a aisu ri.

(clas./Juan/coma/se volvio/brujo/el: sin respeto)

131. Esa canasta es mia.

nda0 dip nit) konta na (t-5 nda).
(canasta/aquella/coma/algo/mio/es/ella: madera)

Esa canasta es tuya.
_J

nda0 dja9 ndO konta (ni) (to nda).
(canastaJaquella/coma/algo de ti/enfles/ella: madera)
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Esa canasta es de usted.
nda.Sa Oa? ndu kOnte is (tO nda).

(canasta/a.quella/coma/algo de/usted/es/ella: madera)

Esa canasta es de el (con respeto)*.
ndaSa c149 ndu konte ri (to nda)

(canasta/aquella/coma/algo de/el: sin respetoles/ella: madera)

Esa canasta es nuestra (exclusivo) .

ndkia kOnta na (ni) (to" nda).

(canasta/equella/coma/algo/mio o nuestro /enf./es /ella: madera)

Esa canasta es nuestra (inclusivo).
nda4a dip ndil konta ni (n1) (tiinda).

(canasta/aquella/coma/algo/nuestro/enfles/ella: madera)

Esa canasta no es mia.

nd4a dip ndii xa? konta na ni t6 nda.

(canasteJaquella/coma/no/algoimio/enf./es/ella: madera)

Esa canasta no es tuya.

nda4a dh7 ndO xa? kOnta ni to nda.

(canasta/aquella/coma/no/algo tuyo/enf./es/ella: madera)

Esa canasta no es de usted.
nda'Sa nth) xa? konte niia tQ nda.

(canasta/aquella/coma/no/algo de/enf. usted/es/ella: madera)

Esa canasta no es suya (de el).

ndaS'a dip nd0 x59 konte niri to nda.

(canasta/aquella/coma/no/algo de/enf. el: res./esiella: madera)

Las otras formas ligadas de la tercera persona se yen en las pp. 37-38.
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Esa canasta no es nuestra (exclusivo).
ndaSa dia9 ndu x59 konta na ni to nd;
(canasta/aquella/comano ialgoimio;enf./esiella: madera)

Esa canasta no es nuestra Onclusivo).
ndaSa dia9 nclu x-5.9 kOnta ni ni 65' nda.

(canasta/aquella/coma/noialgo/nuestro.:enf madera)

132. Mi canasta es esa.
ndaSa na to nda dia9.

(canasta de/mi/es/ella: madera / esa).

Mi canasta no es esa.
x59 ndaSa na ni foinda dia9.

(no/canasta/miaienf./es/ella: madera/esa)

133. qui& es esa canasta?
riandi konte to ndksa dia.? di
(quien/algo de/es/canastakquella/inter.)

134. 4Es tuya esa canasta?
a konta ti-;indaSa cia9
(inter./algo tuyo/es/canasta/aquella/inter.)

tNo es tuya esa canasta?
a x59 konta ni to nda0 dia? di
(inter./no/algo

tuyo/enfles/canasta/aquella/inter.)

135. .Esta canasta es la tuya?
a nda4a did ndti kOnta to nda di
(inter./canasta/esta/comaJalgo tuycles/ella: madera/inter.)

136. Este es el camino (que va al pueblo).
ndia drndia9 t5 (sa ri1 910d-e).

(aqui/esta/camino/el/que/va/pueblo)

137. Juan es de Oaxaca.
iu xcip nclu u kunca ti5

(clas./Juan/comaJclas./Oaxaca/es/el. res.)
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138. ,De donde es Juan?
4indi to iu xoa9 da
(donde/es/clas./Juan/inter.)

139. .De dOnde eres?
4inaA5 dj-T§a'da d5.

(donde/eras/ft:I/inter.) (como/se liama/tu pueblo/inter.)

140. ,Quien es de Oaxaca?

nan' to iu kiinCe d5.
(quien/es/claslOaxaca/inter.)

141. Juan es un hombre bueno.
Zu x90.9 nth', Ina i'Orxit4 rl.

(clas./Juan/coma/buena/gente/es/el: res.)

142. Juan va a ser topil.
iu x9a9 ndu C)9 ri ngi5 tapir?.

(clas./Juan/coma/va a ser/el: res./un/topil)

143. tQue va a ser Juan?
tO-AO9 zu xoa'.

(que/cosa/va a ser/clas./Juan)

144. Juan fue topil el ario pasado.
ZO )(ea? ndu ko ri tii'pil? (nka) ni ko-g.xi.

(clas./Juan/coma/fue/el: res./topil/ario/que/paso)

145. 6Cuando fue topil Juan?
sta nka kti iu x2a9 tu'pil? d5.
(cual/arlo/fue/clas./Juan/topil/inter.)

146. aqua fue Juan el ano pasadc
rta k7,ik:C.1 xoa? (nka) ni koalxidg.

(que/fue/clas./Juan/ano/que/paso/inter.)

147. Juan es hombre.
-tu XW ndu u ndoa
(clas./Juan/coma/clas ihombre/el: res.)
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148. Maria es mujer.
iu m-aria? ndO

(clas./Maria/coma/clasimujer/ella: res.)

149. Yo soy hombre.
ga ndij it ndoa t§ ma.

(yo/comaJclas./hombre/soy/yo)

150. Yo soy mujer.
ndu me.

(yo/coma/clas./mujer/soy/yo)

151. 4Que es esta cornida?
to komid5?dia

(que /cosy /comida/esta/inter.)

152. (Esta comida) es came de armadillo.
(k5mida? ndu)nditTe7 ni tO ndia.
(comida/esta/coma/carne de/clas./armadillo/enfles/carne)

153. Yo soy el mas joven.
ga ndu Ida oe ma.

(yo/comaJrnas/joven/yo)

Yo no soy el mas joven.
ga ridO X59 nä sania? '66 ma.

(yo/coma/no/hasta/el mas/joven/yo)

154. El que esta sentado es Juan
sa zu dititi me to zu xoa?.
(el/claslesta sentado/ese/es/clas./Juan)

El hombre que esta sentado es Juan.
iu ndoa ditiu ndii? ndu u xoa? to ri.
(clas./hombre/esta sentado/alli/coma/clas./Juan/es/el: res.)

155. Juan es el que esta sentado. [contestacion a: 6Cual es Juan?).
xq.? sa diti6

(clas./Juan/el/clas./esta sentado/alli)
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156. Juan es el que esta sentado (contestacion a: ,Pedro es el que esta

iu x94? ni sa iu ditib ndi5?. sentado?).

(clas./Juan/ent/e1/clas./esta sentado/alli)

157. Coixtlahuaca es cabecera municipal.
Coixtlahuaca to ni 2u tiu ki".J qde na.

(Coixtlahuaca/es/el: ven./clas./clas./cabeza/pueblo de/nosotros: exciusivo)

158 Eduviges es nombre de mujer.
5ciTibix-e9 ndO nombre ci ga?gi ni.

(Eduviges/coma/nombre de/clas./mujer/enf.)

159. El que &alb es al que conozco.
sazubasesa
(el/clasIsalio/e1/clas./conozco/lo:res.)

El hombre que selio es al que conozco.
sa zu ndoa bal5 sa zu da09a (r)).
(el/clas./hombreisaliedel/clas./conozco/lo: res.)

160. 6Que es eso? [senalando aigo que no se alcanza a distinguirj.
drindi5? da.

(que/cosa/que/esta/alli/inter.)

161 Es un perro.
ngu tjni5?ni (tO b5).

(uniclas./perroienties/el. an. dom.)

162 El aho que viene mi hijo ya va a ser hombre.
(sa) nka ni Coa ndu sa? na ndu ti ndoa pr g4.
(el/anoique/viene/coma/hijo de/mi/coma/clas./hombreiseraJel: nino)

163. Juana se parece a Maria.
ci xoana9 ndb dijCi arida ci m5ria? ni.
(clas./Juana/comaestaJella: muchacha'como /clas.

Maria/enf ) (fisicamentej

i xoan52 ndO t§I ci 5nda ci maria? ni.

(clas./Juana/comaJes o hace/ella: muchachaicomo/clas./MariaJenf.)
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164. Juana se parece a su madre. (fisicamente).
cixoana? ndu dlcianda nano 91.

(clas./Juana/comaJestalella/como/madre de/ella)

165. Usted y su hijo se parecen mucho.
soata ku is se2 is ndu zo koa zdku ia.
(Usted/con/usted/hijo

de/usted/comanguales/completamente/caras de/us-tedes)

167. Juan parece maestro.
C.1)(2d? ndtj tiiri and; iu maestri? ni mod6?.

(clas./Juan/coma/es/el:
res./como/clas./maestro/ni/modo)

68. ,Como to llamas?
s'iriC5-5 da.

(corno/te llamas /inter.)

169. Me Ilamo Pedro.
pddra?

(Pedro/me Ilamo)

170. Hace calor. Hace frio.
sod kr
(calor) (trio)

Hace viento. Hace sol.
utTisoa.

(viento/salio) (mucho/calor)

171. Esta Iloviendo.
di tirr91.

(esta/cayendo/Iluvia)

172. Va a (lover.
¢irr

(va a caerilluvia)
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173. ,Con clue se hacen las tortillas?
Pie to ttin5Vniu d5.
(que/cosa/se hacen con/tortillas/inter.)

1 74. Las tortillas se hacen con nixtamal.

sa niu ndu ttin5Vniu 11) nuk-enZ.

(las/tortillas/coma/se hacen con/tortillas/con/masa)

175. ,Como se va a to pueblo?
stia trindiPle 'Sada d5.
(corno/va/camino de/tu pueblo/inter.)

176. iDemde venden azucar?
&indi tugi 5sOlci? d5.

(dOnde/se vende/azucar/inter.)

177. Ahi venden muchas cosas.
ndii? ndu drk5ti5 ni zexi ri.
(alli/coma/estan/muchas (cosas)/que/venden/ellos: res.)

178. Nombraron a Juan presidente municipal.

zu xop ndu brie-5 ri ni5mbra9 president-6? miinisipar.
(clas./Juan/coma/hicieron/eks: res. /nombrado /presidente /municipal)

179. Juan me llama, tonto.
.ti :foe? ndil mari ni tOnt-69 ma.

GC

(clas./Juan/coma/dijo/me el: muchacho/que/tonto'yo)

180. Yo estoy durmiendo.
g4-a, ndu de.laa (ni); ga-a nth) di deCa.

(yo/coma/estoy durmiendo/ent.) (yo/coma/estoydurmiendo)

1 1 0

TO estas durmiendo.
deOa (ni).

(tWcoma/estas durmiendo/enf.)

ga-a ndu di dea.
(tWcomaiestastlurmiendo)

Usted este durmiendo.

soma ndO dixu-e

(usted/coma/esta durmiendo/usted)
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El este durmiendo (nino).
soga ndu dixtie
(el: nitro /coma/este durmiendo/el: nino)

El este durmiendo. Ella este durmiendo (con veneracion)*.
so5ni-ndu dixue n%

(el: ven./coma/esta durmiendo/61)
ella ella

Nosotros estamos durmiendo (exclusivo)
ga-e (ngoal) ndu deC'e (ni). ga-e (ngog) ndu di dea (ngoaj).
(yo /pl. /coma/estamos durrniendo/enf./) (Yo/p1./coma/estamos/durmiendo/p1.)

Nosotros estamos durmiendo (inclusivo).
gH (ngti6 ndu deci (ni). g11 ndu di deb:( (ngu).

(nosotros: inclusivo/p1./coma/estamos durmiendo/enf.)

El los estan durmiendo (animales domesticos).
_ _

soaba (nguba) nd6 uinie

(el: an. dom./p1./coma/estan durmiendo/el: an. dom.)

181. No este durmiendo.
xa7 d1xte nisi. dixu-e9-5 ri.

(no/este durmiendo/enf. el. res.) (no este durmiendo: el: res.)

182. Duerme poco.
s6§75

(poquito no mas/duerme/el: res.)

Duerme mucho.
§titia

(mucho/duerme/el: res.)

183. Duerme de dia.

ei(koa-)

(dIa/soloiduerme/el:res.)

* Las otras formes de la tercel a persona se ven en las op. 37-38.

1 1 1
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DIJerme mucho de dia.

61.

(mucho /duerme /el: res./dia)

Duerme de noche.
tithe darrl.
(noche/duerme/el: res.)

Duerme mucho de noche.
6tita diMri tUtie.
(mucho/duerme/el: res./noche)

No duerme de dia.
ri OF.

(no duerme/el: res./dia)

No duerme mucho de dia.
co nf d-Cociri

(no mucho/enf./duerme/el: res./do)

No duerme de noche.
dtix(?0- ri

(no duerme/el: res./noche)

No duerme mucho de noche.
166 ni duxi ri tune.

(no mucho/enf ./duermelel: res./noche)

184. El nino se durmio.
sa bOxi60.

(nitro /se durmi6/61: nitro)

185. El nitro se esta durmiendo.
60 ndO dfxu6 60.

(nino/coma/esta durmiendo/el: nino)

186. El nitro se va a dormir.
ndt:i

(nino/coma/se va a dormir/01: nitro)



187. El nino se durmio de nuevo.4 ndu buxiu §4 Inf5/.

(nino /coma/se durmio no mas/el: nino /de nuevo)

188. El nino no durmio bien anoche.
sa ndu bOxi59 in5 sa kOtie.

(nino /coma/no durmi6/bien/el: nino / anoche)

189. El nino casi se durmio en el camiOn.
'ea ndu ko kafi59 buxitkeikoniga.
tnino/comaien/camiOnise dormitO/no mas/enf. el: nino)

190. El pez muerto este flotando en el agua.
p.eskadu9 ctigee di tOngi b5 (gatungi) ind59.

(clasipez/muertoresta/flotando/el: an. dom./sobre/agua)

191. La madera flota en el agua.
nda ndO di daoe-e. Ind59.

(maderaicomatestaiflotando/agua)

192 Yo siempre to pido tortillas.
ga-0 ndlakog deno5-A
(yo'asi no masipido/te/tortillas)

Yo siempre le pido a usted tortillas.
gi-a ndiakog den,'5-A is niu.
(yo/asi no mas/pido/le: usted/tortillas)

Yo siempre le pido a ella tortillas. *
g5.-e ndiakoa den65-a.

(yo/asi no masipido/le: muchacha/tortillas)

193. Ella me pidio tortillas para su madre.
m4i nib gna nano

(ellaipidio/me ellaitortillasicomeraimadre de/ella)

* Las otras formas de este paradigma se ven en las pp 46-48
.
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194. Ella te pidio tortillas?

a soaci benae."
(inter./ella/pidio/te ella/tortillas/inter.)

195. Si, ella me pidi:".) tortillas.

15(me?Ci bene.e? maci niu.

(siiesa/pidio/me ella/tortillas)

196. LQuien te pidio tortillas?
rriendi ben6-69 mini() di
(qui4n/pidio/te/tortillas/inter.)

197. LQue te pidio ell?"
i'21) tQ ben6e" mi-s66.6i

(que/cosa/pidio/te/ella/inter.)

Ella no me pidi6 tortillas.
soaci bence%a may niu.

(ella/no pidi6/me ella/tortillas)

199. Ella a veces me pide tortillas.

soa/o.i ti ersrni dence" maci niu.
(ellaJhasta/a veceslenflpidelme ella/tortillas)

200. Ella nunca me pide tortillas.

soaci ?Una denoe" mac:
(ella/nunca/pide/me ella/tortillas)

201. Ella nunca me pidi6 tortillas.

so-S.61@7111-6 benCe" maci niu.

(ella/nunca/pidiolme ella/t,rtillas)

202. Ella me enserio esta cancion.
soap' koague? magi sa k0i6" dia.
(ella/ensenO/me ella/la/cancion/esta)

203. Ella me explico el juego.
soaci kueS019 mac' sa nIcitagoa

(ella/explico/me ella/lo/que/estoy jugando)
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204. Te vi ayer en el mercado.
biko mindade noxe.
(vi/te/mercado/ayer)

Le vi ayer en el mercado [a usted].
bik§-a is ndade noxe.

usted/mercado/ayer)

Lo vi ayer en el mercado [a un nino]
biki- sit ndade noxe.
(vi/lo: nino/mercado/ayer)

Me viste ayer en el mercado.
1:)14-a me ndade noxe.

(viste/me/mercado/ayer)

La viste ayer en el mercado (a muchacha).
bik,q ci ndade noxe.
(viste/la/mercado/ayer)

Nos vio ayer en el mercado.
bike mini ndade noxe.

(vio/nos: inclusive el: venlmercado/ayer)

Lo vio (ella) ayer en el inercado.*
bikii Oindade noxe.
(vio /ella/el: res/mercado/ayer)

205. Ayer no to vi en el mercado.
noxe ndu bikip namisa ndade.
(ayer/coma/no vi/yo te/el/mercado)

206. ,Me viste ayer en el mercado?
a LAO ma ndade noxe

(inter./viste/me/mercado/aver/inter.)

Las otras formas de este paradigma se yen el las pp. 23-26.
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207. ,A quien viste ayer en el mercado?
nandi bikoa ndade noxe da.

(quienivistermercado,ayeriinter.)

208. 6Que viste ayer en el mercado?
tOr bikoa ndade noxe

(que/cosa/viste/mercado/ayer/inter.)

209. 6Donde y cuando me viste?
Hindi ndu sta eibik9-4 ma da.

(donde/comaJcual/diaiviste/me/inter.)

210. Me pidio que le comprara un sombrero.
benee? mad ni ife?na ngu ke ri.

(pidiO/me el: res./que/comprare/un/sombrero de/el: res.)

211. Me pidio que le comprara un sombrero para su padre.
benEe9 mad ni (kO) 062na ngu ice tate ri.

(pidio/me el: res./que/compraralunisombrero de/padre de/e1)

?12. El ordenO que fueras a Oaxaca.
soari bet9-4`) ri ni Oia ktinea.

(el: reslorden6/61/que/iras/Oaxaca)

213. El to order5 it a Oaxaca.
soan bettie? miri ni (fia

(el: resiordenCite el/que iras:Oaxaca)

214. Ella to acuso de haberle robado.
soSi akusa? ni pia bikaae (ni dixue?

(ella/hizo/te ella/acusacion/queduiste/robaste cosas/que/estan de/ella)

215. 6Que sabes hacer?
sta .S5? ecsa 2-6:6 d5.

(cualdrabajoisabesihaces/inter.)

216. Yo no se hacer nada.
ga-0 ndu ko-5 rte .S.a? cusa r.5-A ni.

(yo/coma/no hayiningun/trabajo/se/hago/enf.)
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217. Yo no se nada.
ga-a kia§i nl.

(yo/completamente todo/no se/ ant.)

218. 6Sabes nadar?
a toki ia-a nada? inda?

(inter./puedes/haces/nadar/agua/inter.)

a tuki 815 te? inda? da.

(interipuedes/te vas /encima de/agua/inter.)

219. Juan solo sabe hablar espahol.
sa ii xoa? ndu ngu koa ni xoa NV ri nrga ri.

(el/clas./Juan/coma/un/sOlo/enflespahol/sabelel: muchacho/habla/61)

220. iSabes espanol?
xoa da.

(inter./sabes/esparlol/inter.)

221. Se espanol.
xoa.

(yo/se/espanol)

222. Yo no se nadar.
ga-a .C409ria ni ra-A nada? inda9.

(yo/no seIenf.lhago/nadar/agua)

223. LCuando supiste que yo habia Ilegado?
i Oibiniue niga-a da.

(que/dia/supiste/que/yo/Ilegue/inter.)

224. tCOmo supiste que yo habia Ilegado?
ni biniva ni ga-a bi:a da.

(corno/fue/que/supiste/que/yo/Ilegue/inter.)

225. Te lo digo para que lo sepas.
stlai mi kOsa? ni ziniue

(digo/te/paraique/sabras)
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226. LAprendiste espanol ?
kule'Sa xoa

(interdaprendiste/espanol/intes.)

227. Mi abuela me enseno a cantar;
se ria--ael? ne kurgei9 meni ni fe.

(Ia/abuela/de/mi/enseno/me ella: ven./que/canto)

Mi abuela no me enseno a cantar.

se ria:ael? ne kui§Oie?n5 ni manini te.

(la/abuela de/mi/no ensene/enf./me ella: ven./que/canto)

228. Mi padre me enseno a no robar.
tat-na. kuitOi? manini na tuna dada e
(padre de/mi/ensenO/me el: venlque/todavia/nunca/robare)

229. iEnsename el camino!

tague me ndi5916.

(muestra/me /camino)

230. iEnsename lo que tienes en la mano!
tague ma se ni dings rxa me.

(muestra/me/lo/que/tiene dentro/tu mano/ahi)

231. Vi muchos animales en el camino.
lc5tra u ba 135 ndi-Ple.

(muchos/clas./animales/vi/los: an. dom./camino)

232. Vi lo que one en esa casa.
bik.i4 se ni k-§ se nea

(vi/lo/que/fue/la/casa/esa)

233. Vi que estabas comiendo solo.
bik2a, ni god di na.
(vi/que/tO solo/estas/comiendo)

234. Quiero tortillas.
to

(quiere/mi interior/tortillas)

1 1 8



235. Quiero it temprano al mercado.
te k()-(5 ni 614.-§1 P.a./ nclade.

(quiere/mi interior/que/temprano/diminutivo no mas/ire/mercado)

236. ,Qua quieres hacer?
rte ;ea? teitc)

(que/trabajo/quiere/tu interior/haras/inter.)

237. Quiero quedarme aqui.
te ni z*? ma ndia.
(quiere/mi interior/que/me quedare/yo/aqui)

238. Quiero que te quedes aqui.
to z0-69

(quiere/mi interior/que/te quedaras/tWaqui)

239. No quiero que te quedes solo aqui.
to9n5 gOo koa za4Ta? mind&
(no quiere/mi interior/que/tO solo/solo/quedaras/tWaqui)

240. Juan queria que me quedara en su casa.
sa zu na? ndu te ko ri ni ze'S-e? me nd3-5. ri

(el/clas./Juan/coma/quiere/interior de/el: res./que/me quedare/yo/casa de/
el: res./pasado)

241. Juan no queria que yo me quedara.
se .(1 )(be? ndu 6:69a ni ri ni za'Se? ma Ica

(el/clas./Juan/coma/no quiere/Onf res/que/me quedare/yo/pasado)

242. Me prometiste una manzana.
ge--5 C'cia ni sue ma ng-6 mansan5"

(tu/dijiste/queldaras/me/una/manzana/pasado)

243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana.
Coe- ni Cate ma ngtt manzana?

(tUdijiste/que/vas a dar/me/una/manzana/pasado)
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244. Me prometiste Ilevarme a Oaxaca.

g6-5 605 n1¢ikoa? ma kiint,a.

(tu/dijiste/que/Ilevaras/me/Oaxaca)

245. LCrees en Dios?
dyer kQ cli,nIndiCi?

(inter./cree/tu interior/Padre/Dios/inter.)

246. Creo que el se fue con Juan.

tuVeric-O-O nIbik0 ri se ti x9e9.

(se figuraJmi interior/que/se el: muchacho/el/clas./Juan)

247. Dudo de que venga Juan.

rie dale? ni ooa se ZI xoa?.

(hago/duda/que/vendra/el/clas./Juan)

248. Dudo de su promesa.
ni se promese ri.

(no creo/enflla/promesa de/el: con respeto)

249 No creo en su promesa.
di-OPna ni se pr5rnese ri.

(no creo/enfila/promesa de/el: con respeto)

250. No creo lo que me dijo.
di-elei?na ni se ni oe

(no creo /enf. /Io /que /dijo a/mi al: con respeto)

251. No se quien viene.
tuniii:619n5 n5ndi Cob..

(no sabe/rni interior/quien/viene)

252. i,Sabes quien no viene?

diniue nand161:1915

(inter./sabes/quien/no viene/inter.)

253. No se qui& vino.
diniOna? na nandi

(no se/yo/quien/Ileg6)
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254. No se quien va a venir.
diniOna? na n5ndi aoa.

(no se/yo/quien/vendra)

255. No se adOnde va.
diniuna? na sindi i ri.

(no se/yo/donde/iraJel: res.)

256. No se por que vino.
na i 'doh ti.

(no se/yo/que/trabajo/vino/el: res.)

257. No se de &wide vino.
diniuna? na ni yindi 8oaVri.
(no se/yo/enf./donde/vino deiel: res.)

258. No se corn° arreglar la puerta,
tOni.419n5 stia Oke ina sa nda ndOxd.

(no sabe/mi interior/como/arreglare/bien yo/la madera/puerta)
(pond*

259. No se quo vende Juan.
tuni419na of kti-O rie to iexisa zu xody.
(no sabe/enf./mi interior/que/cosa/vende/el/clas./Juan)

260. Yo no sabia que venlas.
g-a-a ndO diniima9 na ni ni ãoá

(yo /coma/no se/yo/enfique/vienes/pasado)

261. No supe quien vino.
blniunV na ni riandi blxr.

(no supe/yo/enflquien/IlegO)

262. Me clvide de cerra la puerta,
!Dania na ni ciare9.4a Wea (1.4).

(me olvide/yo/que/cerrare/casaipasado)

263. Me olvide de que Ilegabas hoy.
bania na ni ge 6o5 (4).
(me olvide/yo/que/hoy/vienes/pasado)
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264. Me °Nide su nombre.
bania ne stiff dy 15.

(me olvide/yo/como/se Ilama/usted)

265. Laud olvidaste?
rte tQ ba'ni5 d5.

(que/cosa/olvidaste/inter.)

266. L(De que to olvidaste?

Pie t§/ (sa ni) ba'nid da

(que /cosa/lo / que /te olvidaste/inter.)

267. Ese pajaro puede volar macho.
sa u a did? ndt:i se? Mid ciaga b5.

(el/pajaro/ese/coma/mucho/puede/vuele/el: an. dom.)

268. Ese pajaro no puede volar.
sa -1-1 se d1a9 ndO co9a d5ga b5.

(el/clas./pdjaro/ese/coma/no puede/vuele/el: an. dom.)

269. No puedo subirme al drbol.
'C-605 sa nda ioa.
(no puedo/me subo/el/arboUverde)

270. No pude entrar en la casa, porque la puede estaba cerrada.
c615 biV4 noa, xa?nidlriWernInoa.
(no pude/entre/casalporque esta cerradafenf./casa)

271. Vas a poder cruzar el do cuando tenga poca ague.
¢5?tiiidind5 xm ni

(podras/cruzaras/do/cuandoique/poca/agua/esta dentro)

272. Se escribir pero no puedo, porque no tengo lapiz.
tenT-6 nth) 095 Cenia sa ge xa9n116-5 lapf na.

(se/escribo/coma/no puedo/escribire/laJahora/porque/no esta/lapiz de/m1)

273. Quiero subirme a ese arbol, pero no puedo.
to kCil:-(? 61:a sa nda zoa dial ndu (ni) '091
(quiere/mi interior/me subire/el/arbol/verde/ese/coma/que/no puedo)
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274. Puedo subirme en ese Athol, pero no quiero.
tiskl oF0 sá nda 2oa ndti ni
(puedo/me

subire/el/arbol/verde/ese/coma/que/no quiere/mi interior)

275. Tengo que trabajar.
dinda

(pasa/que/hare/trabajo)

276. Ayer tuve que trabajar mucho.
noxe ndti io-STse9 ni bar5-6 4a9.
(ayer/coma/a

fuerza/mucho/enf./hice/trabajo)

277. Tienes que trabajar.
IOSTzii-e-e- 45/.

(a fuerza/haras/trabajo)

278. Hay que quemar la basura.
14366ng5 sa §n5nt:t me.
(hay que quemar/laJbasura/ahl)

279. Va a haber que quemar is basura.
din) cpasngi sa gnUnti.

(estaique/quemaremos/la/basura)

280. No me gusta que to vayas.
diaPn5 kO-O ni Oia.
(no esta contento/mi

interior/que/te ires)

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.
dig i kO ni drS'5? zirt-i (d5).
(acuerde/tu

interior/que/esta/trabajo/haremos/sub.)

282. No me gusta esa gente.
diapni sa zurxr
(no esta contento/enf ./rni interior/la/gente/esa)

283. Acuerdate de barrer la casa.
di7ST ko ni 0.xo'a naa
(acuerde/tu

interior/que/barreras/casa/sub.)
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284. Me pregunto que queria yo.
bina-inge9 mad qe to to k§-a.
(pregunto/me el:muchacho/que/cosa/quiere/mi interior)

285. Siempre pienso en mi familia.
ndiekogdP'Sik3-6 iu ndu ne.
(siempre/recuerda/mi interior/clas./casa de/mi)

286. Mariana pienso salir temprano.
giTri tekil(O-O ni za'20.
(manana/piensa/mi interior/que/temprano/diminutivo no mas/saldre)

287. No se cudl quiere.
tOni.1Wn (ni) sti to ko ri.
(no sabe/enf ./mi interior/cual/quiere/interior de/el:res.)

288. Acostumbro levantarme temprano.
kin& ne ni 6ixitikexe.
(acostumbro/yo/que/temprano/me levanto)

289. No me acostumbro a la comida de aqui.
tOrnena2 ne se kiimid-a9 ni tuna ndie;

(no me acostumbro/yo/la/comida/que/se hace/aqui)

290. Lo acostumbro a levantarse temprano.

bi2iTcTirn59 niri ni tika.x4 ri 6ixr
(hizo acostumbrado/el: ven. el: res./que/se levanta/el: res. / temprano)

291. Hoy empiezo a sembrar.
ge (ndu) zigOD (ni) cte9nge 66.

(hoy/comaJempezare/que/sembrare/semilla)

292. Ayer empece a sembrar.
nbxe nth) bisOF ni di tVnge 86.
(ayer/coma/empece/que/estoy/sembrando/semilla)

293. Mariana voy a empezar a sembrar.

go zIs8I-e lenge Be.
(manana/empezare/sembrare semilla)
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294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.
ge iitOe sa

(hoy/empezaraffiestafel/puehlo)

295. Hoy acabo de sembrar.

zaragi:ga ni di te?nga 06.

(hoyIya/acabare/que/estoy/sembrando/semilla)

296. Ayer acabe de sembrar.
noxe barag10 ni kue?nga ee.

(ayer/acabelquelsembre/semilla)

297. Mai ana voy a acabar de sembrar.
go zaraglsa ni ¢e2riga ee.

(mahana/acabare/que/sembrare/semilla)

298. Hoy voy a seguir sembrando.
ge n5? ¢e?nga 06.

(hoy/todavia/sembrare/semilla)

299. Ayer segui sembrando.

nbxe (ndb) nã? kue?nga 06.

(ayericoma/todavia/sembrelsemilla)

300. iSiga el caminol
ndiakog
(asi no mas/vete/camino)

301 Fui a verlo a su casa.
pia blnge ri ndo-a ri.

(fui/visite/lo: res./casa de/el: res.)

302. ,Has ido alguna vez a Oaxaca?
a pia ki:in6a aiu ngu orda.

(interlfuiste/Oaxaca/atjn/un/diaitnter.)

303. 6Por que no fueron ustedes?
i a9 bigOxi>5 soali5 (d5)

(que/trabajo/no fueron /usted(es)'inter.)
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304. Viene todos los dias a buscar los caballos.
kleferdikiri de ri sa

(todo/d1a/viene/el: res./busca/el: res./los/clas./caballos)

305. iSObete a bajar ese aguacate!
(sa nda me ndu) txj.-0 nue.? Oa/.

(subete/el/arbol/ese/coma/bajaJaguacate/aquel)

306. iVen a ayudarme!
ea, dinette ma.
(venlayuda/me)

307. Ven a ayudarme a cargar el burro.
eoa Oa ma ni zare-kijii na.

(ven/ayuda/me/porque/cargaremos/clas./burro de/mi)

308. Mis hijos se quedaron a cuidar Ia casa.
na ba.'W sa dind5 as nee.

(hijo
de/ml/qued6/61:nino/cuidaJOI:nino/casa)

309. iBaja a recogerlo!

drx§ dangtgre.
(baja/recoge)

310. Sao de Ia casa a saludarme,
ba9P r) nee b6 marl ndiu?.

(sali6/61:res./casa/aijo/me ares./Dios)

311. Estoy por ir al mercado.
usta ni Oa ndade.

(yalestoy/que/ire/mercado)

312. Estaba por ir al mercado, pero me quede en Ia casa.
vista ni ¢ia ndade kg ndO W-06 ma nee.
(yafestoy/que/ire/mercado/pasado/coma/me quede no mas/yo/casa)

313. Hoy me bongo a trabajar.
ge ndu z160{-a zeria
(hoy/coma/empezare/hare/trabajo)
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314. Deja aqul la canasta.
ndia blirg? ri nda4a.
(aqui/hizo quedadel: res./canasta)

315. Deja abierta la puerta.
ndia di nge? nda nduxa rl.

(asi/esta/abierta/madera/puertaihizo quedar161: res.)
316. iDejalo entrar!

851 ni ri.

(da/lugar/que/entre/61: res.)

317. No deja de trabajar, aunque estaba enfermo.azu nie? ri ndO ndiako bite --e fi Ig--a9.

(aunque/enfermo/el: res./coma/asi no mas/hizo/ol: res./trabajo)
318. Trabajo todos los Bias.

klet

(todo/dia/hago/trabajo)

319. Hace un ano que no trabajo.
ngii nka ge ni fa? a ni

(un/ano/ahora/que/no hago/trabajo)

320. No trabajo desde ayer.
n641- flake ni di ra?a, ni

(desde/ayer/enf./estoy/no hago/enf./trabajo)
321. Este ano trabajo mucho.

nka gb ndO se? ni bara'-a. se-a?.

(ano/ahoratcoma/mucho/enf./hice/trabajo)
322 Estoy trabajando desde ayer.

ndiVnoxe di ra--a

(desde/ayer/estoy/haciendo/trabajo)

323. Esta mar ana trabajo mucho.
Cjxige ndu se? ni ear-5-6. ka?.

(temprano/hoy/coma/mucho/enf./hice/trabajo)
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324. Siempre trabajo de tarde.
taxi tipq ndu r5-A
(la tarde/la tarde/coma/hago/trabajo)

325. Mariana trabajo.

gi;; zar-a-d

(mar ana/hard/trabajo)

326. 6Trabajaras? (ahora)

a ztze -e -5? d5.

(inter./haras/trabajo/inter.)

327. 6Trabajaras? (mar ana)

sag d5.

(inter./haras/trabajo/inter.)

326. Hoy voy a trabajar otra vez.
gse ndO zara-A sag

(hoy/coma/hare/trabajoide nuevo)

329. Juan ya esta trabajando.
(sa) Zi x09 nth) Osta di Ze -e ri Sa9.

(el/clas./Juan/coma/ya/estaThaciendo/61: muchacho/trabajo)

330. jEmpieza a trabajar!
di-010 i-a-e
(empieza no mas/haz/trabajo)

331. Me diO pena no poder ayudarlo.
kusue? ni q-9 ni bingrieVia 11.
(estuvo penoso/enf./mi interior/que/no ayude/el: res.)

332. Ese arbol se va a caer pronto.
sa nde ioa dp9 ndo dUke ni 40-e- nda.
(el/arboUverde/ese/coma/pronto/enf./va a caer/el: madera)

333. El arbol se caye.
sa ncla ijoa nclu lo9.Q nde.
(el/arboUverde/comaise cay(5/61: madera)

128



334. Se me hincho el pie.
blaxg ir,x9 zPxa.
(entro/hinchazOn/mi pie)

335. Tengo el pie hinchado.
ding5 Zrxci ziNa.
(esta dentro/hinchazon/mi pie)

336. Me ensucie la camisa con lodo.
kainga k5rnisa na rfi koa ga roZ9dU.
(se ensucio/camisa de/mi/porque/se embarral/ella:objeto/lodo)

337. Se me ensucio la camisa con lodo.
ku6inga k-arnisa na ku nCe9 dU.

(se ensucio/camisa de/mi/con/lodo)

338. El fuego arde bien.
sa .6u) ndil Ina di We (gul).

(el/fuego/coma/bien/esta/ardiendo/fuego)

339. Tu casa esta ardiendo.
ndoa di '6".ng-a- n6a.

(tu casa/esta/quemando/casa)

340. Querne las tortillas.
koanga nib.

(queme/tortillas)

341. Las tortillas se quemaron.
(sa) niu ndu Ceng5 nib

(las/tortillas/coma/se quemaron /tortillas)

342. Las tortillas estan quemadas.
(sa) nib ndu

(las/tortillas/coma/se fueron a quemar/tortillas)

343. Me duele la cabeza.
tiu ko-A.

(dueie/clas./mi cabeza)
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344. Mi hijo se enteral&
49 ne ndu ktinie
(hijo de/ml/come/se enfermo /61: nino)

345. Mi hijo este enfermo.
4s49 ne ndu nie9 Se.

(hijo de/mi/comaJentermo/61:nifio)

346. Estoy enfermo.
nine.
(enfermo/yo)

347. Estuve enfermo.
kunina.
(estuve enfermo/yo)

348. Mi tie se muri&
bay ne

(tie de/ml/se murio/ella: ven.)

349. Ese hombre este muerto.
se VI ndoa dle ndu

(el/clas./hombre/aquel/coma/se fue a morir/el: res.)

350. Juan se rie mucho.
se if x249 ndu danusi ka ni danusi ndia ri

(el/clas./Juan/comaise rie/cosa/que/se de/aqui/el: muchacho)

351. Juan se rie de ti.
se i x2 ? ndu danTindi

(el/clas./Juan/comaise rie de/ti el: muchacho)

352. A ese hombre lo mataron ayer.
se zu ndoa d149 ndO noxe ndu kunl ri kicu ri.

(el/clas./hombre/ese/coma/ayer/coma/materon/lo:res./hermanos de/e1)

353. Me cense en la subida.
kCJY) me (se ni) 6{1 kuesta'.

(me canse/yo/lo/que/subl/cuesta)
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354. Ahora estoy cansado.
ge ndu (se?) kti.C46 (ni) ma.

(ahora/coma/mucho/me canse/enf./yo)

355. El caballo se canso.
sa 9 iikuS'e 65.

(el/clas./caballo/se cans6/61: an. dom.)

356. El caballo esta cansado.
sa tndu stik* 65.
(el/clas./caballo/coma/se fue a cansar/el: an. dom.)

357. Canso al caballo.
bizikuse ri sa

(hizo cansadel: res./el/clas./caballo)

358. Maria esta adormeciendo al nene.
sa ci m5riP ndii di zibiixF:6i sa

(1a/clas.!Maria/comaJesta/adormeciendo/el/nino)

359. Maria se durmi6.

(sa.) ci m5ria? buxi ci.

(1a/clas./Marla/se durmio/ella: muchacha)

360. Maria hizo dormir al nene.
sa ci m5ria9 ndu b5kixu5 ci sa s.
(Ia/clas./Maria/coma/hizo dormir/ella: muchacha/eUnitio)

361. Juan va a agrandar la casa.
(sa) iu x2 ? nd0 ziixie ri nCe.

(el/clas./Juan/coma/agrandara/el:res./casa)

362. Juan va a achicar Ia casa.
(sa) iu x0? ndu lizidx4 ri n8a.

(el/clas./Juan/coma/achicara/el: res. /casa)

363. Juan agranda Ia casa todos los anos.
(sa) 'Z'Ci x94? ndu nka nka ica nixie ri n6a.

(el/clas./Juan/coma/ANOiano/mas/agrandaJel:res./casa)

131

129



364. El chile se pone rojo cuando madura.
sa xni5 ndu xinca ni u se ru da" nd6 ga¢e

(el/chile/comaicuando/que/ya/maduro/el:fruto/sub./coma/rojo/61)

365. Juan blanqueo Ia casa.
sa iu x?a9 ndu ri nded6 sa riCa.

(eliclas./Juan/coma/puso/el: res./caltla/casa)

366. La olla es negra.

(sa.) cif nd6 tie./ CT>.

(la /olla/coma/negra/olla)

367. El humo ennegrecio Ia olia.
sa PncindO bizi tie sa 6P.

(el/humo/como/hizo negra /la /olla)

368. Este nino ahora es Maio pero se va a hacer bueno.
sa s dpi ndu ge ni canga s nd6,
(eUninwesteicoma/ahoraienflmaloiel: nino/coma/

g§ dinke ndO zarreng5 ina k§

manana/pasado manana/coma/volveratuenotinterior de/el: nino)

369. Juan me hizo reir.
sa i x549 ndu biiiganusi marl.

(el/clas./Juan/coma/hizo reir/me el: muchacho)

370. Agujeree la tabla.

kuNa sa nda tab159 (me)

(agujeree/la/maderaJtabla/esa)

371. La tabla esta agujereada.

sa tab159 (me) ridt.li di S'5 nda.

(1a/tabla/esaJcomaJestaiagujereada/ella: madera)

372. En lode la canasta.

bhraka sá nd*.
(puse/lodo/la/canasta)
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373. La canasta este enlodada.

se nde.a. ndu is nda

(la/canasta/coma/tiene/ella: madera/lodo)

374. En lode la canasta.

beranC-6'"d0a. (se.) nda`ie.

(hice enlodada/la/canasta)

375. La canasta tiene lodo en el asa.
se nda'ia nd6 za no-69db (sA) r49sii ndA.

(1a/canasta/comaitiene/lodo/la/asa de/ella: madera)

376. El asa de la canasta este enlodada.
se ri9s5 se nde4a ndu Olkilno-69db.

(Ialasa de/la/canasta/coma/se fue a enlodar)

377. Mi perro se mud&
rid ria nclu IDH b5.

(clas./perro de/mi/coma/se murio/61: an. dom.)

378. Juan mato a mi perro.
se i xoe9 (ndO) kOni ri u nia ne.

(el/clas./Juan/coma/mato/el: muchacho/clas./perro de/mi)

379. Juan hizo matar a mi perro.
sa ii >cop ri ni nie na.
(el /clas /Juan /hizo/el /que /se muria/clas./perro de /mi)

380. 6 me hizo matar al perro.
soar' 66 meri ni cnunie (se) u nia9.

(61:muchacho/dijo/me el/que/mataretel/clasiperro)

381. El me obligO a matar al perro.
sogri bety§? marl ni ktinia (se) t-3
(el: muchacho/ordenO'me el/que/matetel/clas.lperro)

382. Yo traje la lena.
g-4-6 sikj ncthk'a.

(yo/traje/lena)
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383. Me hizo traer Ia leha.
batu-P marl ni (ku) Oiki-a ndaka.

(ordeno/me el: res./quelvaya conmigo/leha)

384. Maria calentO el agua.

ndu

(clasiMarialcoma/hizo calienteiella: muchachwagua)
tibia

385. El agua esta caliente.
sa inda') ndu (di) soa nda'

(el /agua/coma/esta/caliente /agua)

386. iNo arrugues ese trapo!
sa tote me.

(no pongas feo/el/trapo/esej

387. El trapo esta arrugado.
sa tUte? (me) ndu ¢ikQ g'a 5Fuga9 ni.
(el'trapo /ese /coma/se fue a seriel: objeto /arrugado /enf.)

388. Maria lava los platos

sa m5ria9 nd0 by Ci xi.

(laJclas./MarialcomaJlavo/ella: muchachaiplatos)

389. Los platos estan lavados.
sa xi ndu ¢ikixme xi.
(los /platos /coma/se fueron a lavariplatos)

390. Juan cerro la puerta.
(sa.) zi xoa9 bare9 ri noa.
(eliclas./Juanicerro/el: muchachoicasa)

Juan abrio Ia puerta.

(sa) koar-P ri n6a.

(el/clas./Jua abrioiel. muchachoicasa)

391. La puerta se cerro.
(sa) nda ndOxa ndO bira,`S1 nda.
(laimadera de /puerta /coma/se cerroiella madera)
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La puerta se abriO.

sa nda nduxa ndO ±:are9 nda.
(la/madera de /puerta/coma/se abrio/ella: madera)

392. La puerta esta cerri:..a.

sa nda nduxa ndu dire9si nda.
(la/madera de/puerta/coma/esta cerradaiella:rnadera)

La puerta esta abierta.
sa nda ndi.oca ndu die:andO.
(la/madera de/puerta/coma/esta abierta)

393. El caballo esta corriendo.
uj di tillga
(clas./caballo/estaJcorre/el:an. dom.)

394. Juan esta haciendo correr al caballo.
Zi x9a9 di iiki-nge. ri

(clas./Juan/esta/hace correr/el: muchacho/clas./cabalo)

395. Juan se sento.
zf xop kuetia ri.

(clas./Juan/se sento/el:muchacho)

396. Juan sento al nitro en la mesa.

ri6a mesa.
(clas./Juan/hizo sentar/el:muchacho lo:nino/mesa)

397. Esta milpa fue sembrada por mis hijos.
inu dia ndu lo-e9nga s89 na.
(milpa/esta/comaisembraron/hijos de/mi)

398. Liege) cantando.

di to ri iaku ri.
(esta/cantando/61:muchacho/Ilego/e1)

399. Paso silbando.

di +F ri koatiD ri.

(esta/silbando/el:muchacho/paso/e1)
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400. Paso sin verme.
koatiu ri (ndu) bikien5 ni marl.
(paso/61:resicoma/no vio/enf./me 61)

401. Llegd cansado.
k046 ri bi ri.

(se canso/61:res./vino/61)

402. Se rie hasta caerse.
n6 bed ri nand& baniAr ri.
(hasta/se cayo/61:res./suelo/se riO/61)

403. Trabaja sin ganas.
gan59 dinda ri ni ga9.

(no
hay/ganas/tiene/61:res./que/har6/61/trabajo)

Trabaja con ganas.
dindd ri gelid? ri

(tiene/etres./ganas/que/har6/61/trabajo)

404. Vino a pie.

Coa4F zild ri.

(vino aipies de/el:res.)

405. Vino a caballo.

di to-6 rid cos ri.

(estaJmonta/61:res./clasicaballo/vino/61)

406. SaliO con sombrero.

ding-5 ri ka ba9Se ri.
(este

puesto/el:res./sombrero/sali6/61)

Sao sin sombrero.
k6-a kie ri ri.
(no este/sombrero

de/61:res./salio/e1)

407. Trabaja apurado.

0.
ni ri Ora? (di) 1-6-.6 ri td?.

(es/enf./61:resdapurartesta/hace/61: res./trabajo)
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408. Lo amarro apenas [animal],
ra9nda ba66411>

(apenas/amarro/kres. loran. dom.)

Lo amarro apenas [cosa]
n57nda b-a.-7fe ri.

(apenasiamarr6/61)

409. Lo amarro con dificultad [animal].
tuni ki:13 ni rl baCgi7> rib5.
(mata/interior de/enfJel:reslamarrO/ello:an. dom.)

Lo amarro con dificultad [cosa].
tuni k-§ ni ri baste ri.
(mata/interior de /enf./el:res. /amarro /el)

410. Me 'lame) a gritos.
des ri bage? marl.

(grita/el:res./IlamOime el)

411 0-labia en voz alts!
ndio niSa.

(recio/habla)

iHabla en voz baja!
sg koa n
(bajo/solo/habla)

412. Manten el mecate tirante.
059nga di da.4-6 sa

(con fuerza/esta/jala/el/mecate)

Manten el mecate firma.
ndo-a ndoa koa di da'se. sa

(derecho/derecho/sOloiesta/jala/el/mecate)

413. Manten el brazo rigido.
¢9nga take rxa.
(con fuerza/pon/tu rnano)
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Manton el brazo flojo.
ndangt tas5 rxa.
(flojo/pon/tu mano)

414. Camina en Ilnea recta.
ndoa ndoa ko-ai 05.

(derecho/derecho/solamente/camina)

415. iSientate derecho!
ndoa ndoj
(derecho/drirecho/sientate)

416. Arroja Ia piedra con fuerza.

ndi5 ka ni ndi5 ndia baka ri i59.

(recio/cosa/que/recio/aqui/tira/el:res./piedra)

Arroja Ia piedra sin fuerza.
Sgg baka

(despacio no mas/tiro/el:res./piedra)

417. La espina se me clavO profundamente.

go? ka ni ge? nd5 bii.x4 ma i'57.

(harto/cosa/que/harto/aqui/entro/me/espina)

La espina se me clavo superficialmente.
ni Nal ma ia?

(poauito/- no mas/enf./entrO/me/espina)

418. iFrota Ia herida con suavidad!

n sg koa diPte sä ni
(suave/suave/solamente/frota/lo/que/se lastimo)

iFrota Ia herida con energia!
ndi5 diPte sa nsi
(recio/frotaJlo/que/se lastimo)

419. iLevanta el costal poco a poco!
sag koa d5'ge sä kOsta? me.

(despacio/despacio/solamente/levanta/el/costal/ese)
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iLevanta el costal de una vez!
nalcoa age se kt5sta? me.
(de una vez/levanta/el/costal/ese)

420. iNo cierres la puerta de golpe!
nand19.5 ndlo tare94-a

(no aslirecio/cierres/casa)

421. De die puedo caminar rapido.
ei ndt) 6)16 e-eial.

(dia/comakapido/carnino)

422. De noche tengo que caminar despacio.
tutg nda g0i731.

(noche/comaldespacio/camino)

423. Juan usa un mecate como cinturon.
iu x(89 14-4-9 ri ngu rniu9 ku se ni
(clas./Juaniusa/el:res./un/mecate/con/lo/que/ata/e1)

424. i,De quo murio to tic?
Pia 81 - 9sr gnia

(que/entermedad/murio con/tu do /inter.)

425. Mudd) de viruela.
b - r nr biuela.9.
(murio con/el:venlviruela)

426. 6Cuanto cuesta esta canasta?
sInsCa. - a data se nda4e; d'A di
(cOmo/cuesta/la/canasta/esta/inter.)

427. Cuesta un peso.
ngii pesti9 dbfe nda.
(un/peso/cuesta/ella:madera)

428. 6Cuanto pesa ese costal?
since - a AT se kasta9 me di
(cOmo/pesafel/costal/ese/inter.)
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429. Pesa diet kilos.
to (ga).

(diez/kilos/pesa/el:objeto)

430. iCorta el mecate con el cuchillol
nda'n. tate9doMF Thai? me.

(cuchillo/corta con/mecate/ese)

431. iRompelo con las manosl
tiTS-5 ku rxa.

(rompe/con/tu mano)

432. jAtalo con este mecate! [animal].
ta?t73- ba. ngii (IA
(ata/lo:an. dom./un/mecate/este)

iAtalo con este mecate! (objetol.
ta9t-45 ngii iniu? die.
(ata/un/mecate/este)

433. tCOmo va a llevar la lena?
since- a Oikt, is sa ndalc

(cOmoillevara/usted/la/leria/inter.)

434. La voy a ilevar con el burro.
ni Alika ba ndaka.

(burro/enfJechare/lo:an. dom.)

435. ,En cue viniste del pueblo?
ogi- Ode d-a..

(corno/viniste con/pueblo/inter.)

436. Vine en camion.
.641
(vine en/camion)

eibia

(vine en/camion)

437. Vine en mula,

ngi] u rVsi.1 di to - a 13-d &)a.

(un/claslorejalestoy/monto/la:an. dom./vine)
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438. Las canastas se hacen de palma.
(s4) ndaiA ndu 1405 tiin41" nda.
(las /canastas /coma/palma/se hacen de/ellas:madera)

439. Las ollas se hacen de barro.
`ail ndu rat9du tun-a-ii CP.

(ollas/coma/barro/se hacen con/ollas)

440. ;Liana Ia olla con agua!
sire:é 0> me ind5?.
(11ena/olla/esa/agua)

441. jAparta la rama con el pie!
zlx-a tVdth-ST nda me.
(tu pie/aparta con/rama/esa)

442. iNo golpees Ia olla con el palo!
riadVtii9a 'Cr> me nda.
(no golpees/olla/esa/palo)

443. Para hacer adobe se mezcla lodo con paja.
se xi- sitiria "iclobii? d5? ndu tiferigl riCo9clii ku pax-5.9.
(el/cuando/se hara/adobe/sub. /coma/se revuelve/lodo/con/paja)

444. Vino con Juan.
bi ri kii ri If xop.

(vino/el:res./con/el:res./clas./Juan)

445. Vino con mi amigo.
bi ri kb ri 5migt) lie.
(vino/el: res./con/el: res./amigo de/mi)

446. Vino conmigo.
bi ki, marl

(vino con /mi el:res.)

447. Juan y Pedro trabajan juntos. v..- - 4-sa i:U x219 ku se Zii pedriP ndt) zel ze - e et sa?.

(el/clas./Juan/con/el/clas./Pedro/coma/juntos/hacen/ellos: res./trabajo)
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448. 6Cuantas veces viniste?
l'se bag)? basoa di.
(cuantas/veces/viniste/inter.)

449. 6Donde esta sentado el nMo?
§indi sa sa me di
(dOnde/esta sentado/el/nino/ese/inter.)

450. Esta sentado enfrente de mi.
ditiu sa frentit? ni Side - é.
(esta sentado/el:nino/enfrente/de donde/estoy)

Esta sentado adelante de mi.
ko - d ditia §a.
(adelante de mi/esta sentado/OI:nino)

Esta sentado junto a ml.
ditiit ib §a kb maga.
(esta sentado/junto/el: aft/con/rill/el)

451. Mi papa entrd a Ia casa.

(sa) tatdna ndt1 bfaxC ninoa.

(el/padre/de/ml/coma/entrO/61: venicasa)

452. 4Adonde entro tu papa?
§indi bigxe to to
(dOnde/entreiltu papa/inter.)

453. Mi papa salid de Ia casa.
tats na ba9s-43 ni nca.

(padre de/ml/sali6/61:ven./casa)

454. ,Do dOnde salid tu papa?
§indi ta'ta

(donde/saliO/tu papa/inter.)

455. El gato se subid al arbol.
(sa) u ndio (ndu) nda Zoa.
(el/clas./gato/coma/se subid/OI:an. dom./madera/verde)
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456. El gato bajb del arbol.

(sa) u ndi6 (ndii) ba9xi: ba nda

(el/clasigato/comaJbajO/61:an. dom./madera/verde)

457. Puso el dinero en el bolsillo.
basiiig5 rr tiufnl9 ko iodise ri.

(puso dentro/ares./dinero/en/bolSillo de/el)

458. Sac6 el dinero del bolsillo.
koasZ ri tiuln19 sa base

(saco/61:res./dinero/el/bolsillo de/el)

459. Juan saliC por Ia puerta.
zi xoa? ri nde? ndrixa.
(clas./Juan/comaisaliO por/amuchacho/allaipuerta)

460. Juan se cay6 en el bozo.
(sa) ii xoa? nth) koatOde9ngi ri sa p6s39
(el/clas./Juan/comake cay6 en/el:muchacho/el/pozo)

461. Juan se sento en Ia silla.
if xoa? ku-etib ri sa siia?
(clas./Juan/se sent6/61:muchacho/la/silla)

462. Juan se sento en el suelo.
xoa? kLAiu ri nOnde.

(clas./Juan/coma/so sento/el:muchachoisuelo)

463. Juan se cayo del techo.
zi xoa? koatudexr 259te nee.
(clas./Juan/se cay6 de/el:muchacho/techo de/casa)

464. Juan se cay6 sobre el techo.
(sa.) .t1 xoa? (g)atUngl nea baBe ri.

(el/clas./Juan/sobre/casaJse cay6/61:muchacho)

465. Juan viene de Oaxaca.
ii xoa? (ndt)) oar
(clas./Juan/coma/viene de/el:muchacho/Oaxaca)
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Juan viene del pueblo.
ti xoF 6oa31 ri (nd6/) gade.

(clas./Juan/viene de/61:muchacho/a116/pueblo)

Juan viene de la milpa.
ii xpr coasi rI nc169 int).

(clas./Juan/viene de/61:muchacho/allalmilpa)

466. Juan i vino por el camino sino a traves de is Faiipa.
ii xop 669- ni ri nd67 ndiPtse, ni doa ri nc169 ga - a inu ni.
(clas./Juan/no vino/enf ./61:muchachoialla por/camino/
porque/vino/ellalla por/medio de/milpaienf.)

467. Juan se cayd en el rio.
(s6) ii xo69 baebna ri
(el/clas./Juan/se cayo en/61:muchacho/rio)

Juan se cayo en el agua.
(sa) Zi xo62 koatild9ngi ri
(el/clas./Juan/se cayo en/61:muchacho/agua)

468. Juan se tiro al rio.
zi x90.9 bi¢inga ri ndangi Inca
(clas./Juan/se acostO/61:muchacho/a/agua)

469. Juan se est:: banando en el rio.
(sa) ii xo? di 06 ri inc159
(el/clas./Juan/esta/bana/61:muchacho/agua/rio)

470. Vayamos hasta el rio.
kulfaxi (nat.') ind5.
(vayamos/hasta/rio)

471. Juan Ilegd hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
(s6) ii x969 bixi ri ndt) ná ndu COTa-ga bexi ri.
(el/clas./Juan/IlegO/61:muchacho/casa de/ml/coma/ya no pudo/camino/61)
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472. Juan anduvo por mi casa.
(sa) xW bexi ri (ni nd0 na.
(e) /clas./Juan/anduvo/el:muchacho/donde/esta/casa de/mi)

473. Juan vino por el lado del rlo.
(sa) gi x909 ndu doa ri ndangi

(el/clas./Juan/coma/vino/el:muchacho/a la orilla de/rio)

474. En el medio del camino hay una piedra grande.
ngu5ni sa ndia?le ndu di ngii xie.
(en medio de/el/camino/coma/esta/una/piedralgrande)

475. Al costado del camino hay &boles.
ndangl ndu dinga nda ioa.
(orilla de/camino/comaJestan dentro/maderas/verdes)

476. El centro del coma) esta quebrado.
ngugne sa neida ndu 0516.
(centro de/el/comal/coma/se fue a quebrar)

477. Hay una mosca en el centro del comal.
notiii 49de dinga ba nada.
(una/clas./mosca/esta dentro/ella:an. dom./comai)

478. El comal se partio por el medic..
(sa) nada ndu e'7rIgh ngarce.
(el/comal/coma/se partiO/medio)

479. Juan es el de enmedio.
(sa) ii x9 9 ding ri ngtAre.
(el/clas./Juan/esta dentro/el: muchacho/medio)

480. Vamos a sembrar de este lado de la casa.
!Adis'? nde? ni din6a ndia ndu 0Ongi 86.
(lado /ally por/donde/esta/casa/aqui/coma/sembraremos/semilla)

481. 6Siembran ustedes en la orilla del camino?
a te?ng506 ngTingo5 654indiPle

(interisiembran/semilla/ustedes pl./cerca de/camino/inter.)
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LSiembran ustedes en la orilla del camino?
ce9ng5 is Ge ngTingiii5 65iindiPte- c159.

(inter. /siembran /ustedes: resIsemilla/plicerca de/camino/inter.: res.)

482. El hombre saki.
(sa) Z-undoa ndu bA9P ri.
(el/clas./hombre/comaisaliO/61: res.)

483. El hombre este borracho.
(sa) iu ndo) ndu Oiky.e ri.
(el/clas./hombre/comaJborracho/el: res.)

484. El hombre que salio estaba borracho.
(sa) iu ndoa (go) ba.93.;5 ndu Oikth ri.

(el/clas./hombre/clasIsalio/coma/borracho/el: res.)

485. El hombre salio borracho.
(sa) zu ndoa ndu bA9.4-6 0 filkue 0.

(el/claslhombre/comaisalio/el: res./borracho/61)

486. Vi al hombre que estaba borracho.
bikQ sa zurxi ni Oikth
(vi a/la/gente/que/borracho/el: res.)

467. Encontre borracho al hombre.
bet,a (sa) zu ndoa ¢ikue ri.

(encontre/el/clas./hombrelborracho/el: res.)

488. Vine con el hombre que estaba borracho.
basoal4(sA) zu ndoa
(vine/conmigo/el/clas./hombre/clas./borracho)

489. LCuAl saki de los hombres que estaban borrachos?
i'sta sá zu (tik0 base 0 a.
(cuAl/los/claslborrachos/salie/el: res./inter.)

490. El hombre mate al perro.
sa iu ndoa ndu kiln' ri (sa) u ni57.
(el/clasdhombre/coma/mat6/61:/clas./perro)
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491. El perro estaba mordiendo al hombre.
se El nia9 di riexa ba. (sA) zu ndoa
(el/clas./perro/esta/mordiendo/el: an. dom./el/clas./hombre/pasado)

El hombre mato al perro que lo estaba mordiendo.
(se) tis ndoa kuni ri (sA) u ni59 (se) ba di nexa ri ko.
(el/clas./hombre/matO/61: reslel/clas./perrollel/an. domleste mordiendo/lo:
res./pasado)

492. El perro me estaba mordiendo.

(se) u nial ndii di riexa mati5 k-§/.

(el/clasiperro/coma/este/mordiendo/me el: an. dom./pasado)

493. El hombre mato al perro que me estaba mordiendo.
(se) iu ndoa nd6 kuni ri (sA) u ni59 se b5 di riexa ma k9.
(el/clas./hombre/comaJmat6/61: res./el/clas./perro/ellan. dom./este mor-
diendo/me/pasado)

494. El perro estaba enfermo.
se ni59 ndu b5

(el/clas./perro/comafenfermo/el: an. dom./pasado)

495. El perro que mato ese hombre estaba enfermo.
(sA) -6 nie (b5) kOni se its.1 ndoa die nd6 nie7 ni b5 (kb/).
(el/clas./perro/que: an.

dom/mato/ei/claslhombre/ese/comaienfermo;enf./el: an. dom./pasado)

496. El perro que mato ese hombre me estaba mordiendo.
(se) T.,- ni-59 (b5) kiini se 't:J ndosa die 1du di nbxa mabd (k6).
(el/clas./perro/que: an.

dom./rnato/el/clasificante/hombre/aquel/comaJestai
mordiendo/me el: an. dom./pasado)

497. e,Cual de los hombres que mataron al perro salio?
i'ste se 22:6 s5n6 be9.0, se 'it) bOkuni se 6 ni5.9 da.

(cueliel/clas./primero/saliollos/clas./mataron pl./ellclas./perro,inter.)

498. SaliO el hombre al que le mate el perro.
be9S5 se zu ndoa se zu kiinie u niO.

(salibiel/clas./hombreteliclas./mate/clas./perro de)
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499. El hombre salio de la casa en la que mato el perro.
sa iu ndoa bA6 ri nca ni kCinf ri sa

(el/clas./hombre/salio/el: reslcasa/donde/matO/61: res./el/clas./perro)

500. Encontre el machete donde lo dejaste.
br>rxa sa m566169 ni bliia:e nd5?.

(encontre: objeto/el/machete/donde/hiciste quedar/alli)

501. Vine en camiOn desde donde nos separamos.
goaf.si ka-rti? sa nets ni ba?Sindr

(vine en/camion/el/hastaJdonde/desde nos separamos)

502. Dame Ia botella que tiene agua.
eQ b5ten9 ni
(daJbotella/que/esta dentro: Iiquido /agua)

503. Dame una botella que tenga agua.
80 ngii b7Dtei59 ni diafinda9.

(da/una/botella/que/esta dentro: liquido/agua)

504. Dame Ia caja donde guardas los cerillos.
eye ma kaxa"? ni ieWO" s'eriii719 me.

(da/me/caja/donde /tienes guardado/cerillos/esos)

505. Dame el cuchillo con que cortas Ia carne.
8ye ma nda'Oa ta9d-eSindio.

(daime/cuchil:o/cortas con/carne)

506. No conozco at senor con que viniste.
da0opna sa iurxi iu Ca9ki5-a- me.

(no conozco/laigente/clas./viniste con/esa)

507. Vi at senor at que le vendiste las gallinas.
bikpl sa iiirxi(sa) sa u ce.
(vi a/laigente/la/clasivendiste/las/clas./gallinas)

508. Este es el senor que vimos sembrando.

sa iu ci39 sa u bikt7i-) ri di de9nga rl Oe.
(el /clas. /aquel /eI /clas. /vimos a/lo: res./estaisiembra/el: res./semilla)

148

146
BEST COPY AVAILABLE



509. El es viejo.

soari u tact ni ft
(el: res./yalviejo/enf./61)

510. El es el mas viejo.
soari se zu ca ni tact.
(el: res./el/clasImas/enfiviejo)

511. El mas viejo se muriO.

(sa.) zu i"oa tgindu be-e

(el/clas./mas/viejo/coma/se muri6/61: res.)

512. El borde del comal esta quebrado.
(sa) gide9 nada ndO

(el /airededor de/comal/coma/se fue a quebrar)

513. El caballo de Juan se murk).

seeie.9 (sa.) zu xor ndu be-e ba.

(clas./caballo de/el/clas./Juan/coma/se murio/el: an. dom.)

514. El caballo de to amigo se murk:).

()ie.' se ià C17>to5 ndu be-eb-a.

(clas./caballo de/el/cies:41o) quieres/comalse murio/el: an. dom.)

515. El techo de Ia casa se cayo.
(sa) Za9te nCe ndt:( ba0e.

(el/techo de/casa/coma/se cayO)

516. El techo de Ia casa de mi padre se cayO.
(se) 2-59te ndb-a- sa tate na ridu babe.
(el /techo de/casa de/el/padre de/mi/coma/se cayo)

517. El mango del machete este quebrado.
(sa) kaoe (sa) ma-66169 nth)

(la/cacha de/el/machete/coma/se fue a quebrar)

518. El agua de este bozo es mala.

sa inda9 (tit) diasa pos59 dj4 ndu Crnga ni inda9.

(ellagua/que/esta dentro: liquidoiel/pozo/este/comalmala/enflagua)
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519. El agua del rio esta sucia.

(sä) '1nd-591nd-a me ndu dinga ni di /Ma?.

(el /agua de/rio/ese/coma/suciaJent/esta/agua)

520. Tengo un cinturon de piel.
2asia ngu sintiine nd1-6 ro59.

(tengo/un/cinturon/de/piel)

521. El agua de Ia olla esta hirviendo.
sa dia cis nclO di t-'016 inda?
(el /agua/esta dentro: liquido/olla/comaJesta/hierve/agua)

522. El viento del norte es frio.
(sa) Pndia norte? ndu
(el/viento de /norte /coma/frio /viento)

523. El costal para el café esta agujereado.

(sa) kbsta? ni dinga k5p69 ndu di p ni (ga).

(el/costal/que/esta dentro/cafe/coma/esta/agujereado/enflobj.)

524. Ese costal de café pesa mucho.
(sa) kosta? ni dinga k-a-p69 ndu se? de.

(el/costal/que/esta dentro/cafg/coma/mucho/pesa)

525. El perro negro es mio.
_J

(sa) u ni-O? tie me ndt) u nia na t9

(el/clas./perro/negro/ese/coma/clas./perro de/mi/es/61: an. dom.)

526. Ese perro chico negro es mio.
(sa) rs nia? likT-4 1 5 tie me nth) u nia na

(el/clas./perro/chicoi-ito/clas./negro/ese/coma/clas./perro de/mi/es/61: an.
dom.)

527. La pared de ladrillos es mas fuerte que Ia de adobe.
(sa) rxoa ni tun-Osr l-idrifu? ndil sa-5.0g9ngg x-O-5 ni sa adob.69.
(la/pared /que /se hace de/ladrillos/coma/mas/fuerte/quelenf./el/adobe)

528. El es mas alto que yo.
soar sa-a gini n xa-a
(61: res./mas/alto/61: res./que/yo)
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El es mas alto que tu hijo.- -sow sa-a gi nns xa-a s.
(al: res./mas/alto/61/que/tu hijo)

529. El es tan alto como yo.
soan gins t anda

(el: res./alto/el/como/yo)

El es tan alto como tu hijo.
soari gini n anda s.
(el: res./alto/61/como/tu hijo)

530. El vino antes que yo.
.1 _

soan cod ri s-enu tinda ooa

(el: res./vino/el/primero/entonces/vine/yo)

El vino antes que tu hijo.
scarl 6ca ?i een0 tinda 'Cod 4-4.

(el: resIvino/61/primero/entonces/vino/tu hijo)

531. El vino mas tarde que yo.
soar) Cod ri x5-5 q-0.
(el: res./mas/tarde/vino/elique/yo)

El vino mas tarde que tu hijo.
soan 16a kus2-2 aoa n xa-a s.
(el: res./mas/tarde/vino/61/que/tu hijo)

532. El es menos rapid° que yo.
soan Ca §9 §in xa-a g21.
(el: res./masidespacio/andatelique/yo)

El es menos rapido que tu hijo.
soari Ica SPA SI n xa-a S.
(el: res./mas/despacio/anda/el/que/tu hijo)

533. EA trabaja tan bien como yo.

soar) (ndig) ie a ri 6.59 -anda g4-4.

(61:res./asi/hace/eUtrabajo/como/yo)
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El trabaja tan bien como to hijo.
so-ri (ndio) anda

res./asi/hace/61/trabajo/como/tu hijo)

534. Voy a comprar casi todas esas gallinas blancas.
(pe9na se 'El era rome nd0 ngii iu koanii9 ba z49

(comprare/las/clasigallinas/Wancas/esas/coma/una/dosisolamente/ellas:
an. dom./quedaran/ellas: an. dom.)

535. Algunos de esos ninos estan enfermos.
dixo se 4 me ndu nie9

(estan/los/ninos/esos/comalenfermos/ellos: ninos)

536. Casi todos esos ninos estan enfermos.
4 me ndu ands r kre/ni 4 nie?

(ninos/esoslcoma/como/que/todos/enfininos/enfermos/ellos: (linos)

537. Ninguno de esos ninos este enfermo.
sq me ndu iningu sa nie9

(ninos/esos/coma/ningOnlnino/enfermo/el: nino)

538. Cada uno de estos ninos comiO un dulce.
nogi.ingi] se 4 di i. ncE5 bfrie 4 ngungti

(cada uno/los/ninos/estos/comaicomic5/61: nino/cada uno/dulce)

539. Cualquiera de estos ninos to Ilamara.
istia ni se 4 M.' ndO zag9

(cualquiera/enfilosininos/estos/comaillamara/te el: nino)

540. Muchos de estos ninos estan enfermos.
katia ni se 4 cth ndO nie?

(muchos/enfilos/ninos/estos/comaienfermos/ellos: ninos)

541. Pocos de estos ninos estan enfermos.
x59 ka-tia ni se 4 dio ndO nie9

(no/muchos/enf./los/ninos/estos/coma/enfermos/ellos: ninos)

542. BastlIntes ninos ester) enfermos.
ic-ittid se 4 ndu nie9 s.

(muchos/los/ninos/coma/enfermos/ellos: ninos)
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543. Vendi muchos sarapes.
k5ti5 ri94 baraxia.

(muchos/sarapes/vendi)

Vendi pocos sarapes.
ZU nieu ni nb94abraxia.

(dos/tres no mas/enfisarapes/vendi)

Vendi algunos sarapes.
ngt] ngti kcani sá na946 barIcia.
(unos/unos/sOlo/enf./los/sarapes/vend()

Vendi bastantes sarapes.
k5ti5 sá na90 bar5xig.

(muchos/los/sarapes/vendi)

544. ComiO demasiado de esta comida.
bue9 kQ ri ni ge9 se kbmId5.9 dj bin-5
(se saciO/interior de/el:

res./porque/demasiado/laicomida/esfa/comiO/e1)

545. ComiO demasiados chiles.
nagti541-giti9 ni xni5 bin-5 ri.

(demasiado/harto/enfichiles/comi(5/61: res.)

546. uno- ngu veintiuno -
dos- ZO veintidos - kizu
tres- nie veintitres - kOnie

cuatro- ntu veinticuatro - kfniu
-J

cinco- Z-9-9 veinticinco - kg9-9
seis- veintiseis k0-9

siete- Zada veintisiete - kOadii
ocho- veintiocho - kO)

nueve- ne veintinueve - 4na
diez - to treinta - 4te

once- tg treinta y uno - 4q)
doce - rxa treinta y dos - 4rxh
trece `65-e treinta y tres kig-e

catorce - rx.) treinta y cuatro - 4rx*

_
cuarenta y uno- zaklku
cuarenta y dos- za4zu

_
cincuenta- za-1kV 6

cincuenta y cinco- Za/karxip
cincuenta y seis- Zalkarxi?ki3

sesenta- nieka
sesenta y uno-

setenta- niekate
setenta y cinco- niekarxr
setenta y seis- niekirxrkii
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;AIIMWSFAViiats:

quince- r>or treinta y cinco 4rme ochenta- niii4
dieciseis- rxpkt, treinta y seis 4rxeekt:t ochenta y uno- niiikikti

diecisiete - rxFiC.1 treinta y siete 4rxFICI
dieciocho rxrnie treinta y ocho - 4.rx,?nie noventa- niilkite

,_,diecinueve - rxrnit.i treinta y nueve - 4rxpniu noventa y cinco- niukry
veinte- 4 4-/ -

cuarenta - zal9 cien- ngu sientii?

547. Tengo un caballo.
lasia ngri j.

(tengo/un/claslcaballo)

548. Tengo dos bueyes negros.
Zasialti u stia tie.
(tengo/dos/clas./bueyes/negros)

549. Fui a su casa una vez.
ngi] 9I ndu pia ndo-a9

(un/dia/coma/fui/casa de/usted)

Fui a su casa dos veces.
iaia pia ndo-a?

(dos veces/fui/cssa de/usted)

Fui a su casa tres veces.
nie O pia ndo59 i5.

(tres/dIas/fui/casa de/usted)

550. Los hombres salieron de Ia casa de uno en uno.
se 4u ndoa ndu ngu ngu ri bugaliri nsaa.
(Ios /clas. /hombres /coma/uno /uno no mas/ellos: res./salieron/ellos/casa)
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Los hombres salieron de Ia casa de dos en dos.
se zu ndoa ndu i0

(los/clas./hombres/coma/dos/dos/ellos: res./salieron/ellos/casa)

Los hombres salieron de la casa de tres en tres.
sa ia ndoa ndu nie nie ri bOgalirl
(los/clas./hombres/coma/tres/tres/ellos: res./salieron/ellos/casa)
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551. iAgarren una piedra cada uno!

ngungu mindO di90 ngi-J ng-Ci 4-69.

(cada uno/ustedes/coma/agarren/una/una/piedra)

552. ;Naga una serval cada dos arboles!
i020 nda ioa me Ziki song?.

(dos/dos/maderas/verdes/esas/echala/sehal)

553. Juan se fue para que no lo vieras.
(se) ii x949 ri kueni ni ziyn5 ri.
(el/clas./Juan/se fue/el: muchacho/para/que/no veres/lo)

554. Juan vino para que lo vieras.
(se) i x949 doe ri kueni ni zik0 ri.

(el/clas./Juan/vino/el: muchacho/para/que/veras/lo)

555. Comore Ia carreta para Ilevar la left.
kuelna se kai'et-59 kueni ni ok!- ndaka.

(compre/la/carreta/paraique/Ilevare/leha)

556. Comore is carreta para que Heves Ia Lena.
kue9na se k-aiet59 kueni

(compre/la/carreta/para/que/Ilevaras/leha)

557. Voy a ir aunque este Iloviendo.
Oia azu ni d ni

(ire/aun/que/esta/Iluvia)

558. Voy a ir aunque Nueva.
ni ¢Trini

(ire/aun/que/se caeraMnfilluvia)

559. Si vas a ir, apurate.
eid ¢ia ndu ge gio

(si/ires/coma/hoy/hoy mismo/vete)

560. Si lo veo, le pido el machete.
aza zikH ri da-7 nclu zend15-e ri (se) m5e6169.
(si/vere/le: res./sub./coma/pedire/lo/el/machete)
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561. Si lo viera, le pedirla el machete.
aza zik-s4 ri di7 ndu zens65-A ri (sa) m5C'et9.

(si/veredle: res./sub./coma/pedire/lo/el/machete)

562. Si lo hubiera visto, le habria pedido el machete.
aza bfq-4 ri kg da9 ndu ben65-A (sa) mget-e9 (q)
(si/vi/lo: res./pasadoisub./coma/pedi/le/el/machete/pasado)

563. Me voy porque no estoy trabajando.
ki.JOiaf xa9n) 0-0 ndil xa9 say ni di r-a-A.

(quiero irme/porque/yo/coma/no/trabajolenfiestoy/hago)

564. No va solo porque tiene miedo.
019-a ni so ri xa9nrC9 ri.

.(no ira/enflsolo/el: muchacho/porqueitiene miedo/el)

565. Juan estaba durmiendo cuando Ilegaste.
sa zi x949 ndu dfxue ri xrnca ni ba'soa.

(el/clas./Juan/coma/esta durmiendo/el: muchacho /cuando /que/Ilegaste)

566. Juan estuvo durmiendo hasta que llegaste.
se ii x2 ? ndif dixue ri natf ba'soa ni.
(el/clas./Juan/coma/esta durmiendo/el: muchacho/hasta/que/Ilegaste/enf.)

567. Juan estuvo durmiendo desde que Ilegaste.
sa zi x9r ndu dixue ri ndi-P-ba'soa ni.

(el/clas./Juan/comaiesta durmiendo/el: muchachoidesdeillegastelenf.)

568. Juan estuvo durmiendo antes de que Ilegaras.
sa if x9p ndu dfxu-e ri ant-69 of n1 ba'soa,

(el/clas./Juan/coma/esta durmiendo/el: muchacho/antes/enf ./que/Ilegaste)

569. Juan va a dormir cuando flegues.
sa zl xor ndt) zuxi ri xinca n1 za'xoa.

(el/clas./Juan/coma/dormiraiel: muchacho/cuando/que/Ilegaras)

570. Juan va a dormir hasta que Ilegues.
sa if x9 9 nd6 zuxi ri nati ni za'soa.

(el/clas./Juan/coma/dormiraJel: muchacho /hasta/que /Ilegaras)
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571. Juan va a dormir apenas Ilegues.
se ii x919 ndu n5?nda ztixi niri xine"5 nl 2a'soa.
(el/clas./Juan/coma/apenas/dormiralenf. el: muchacho/cuando/que/Ilegaras)

572. No me molestes cuando estoy comiendo.
n5le?-6 ma mblesta? xinca ni di ne -e.

(no hagas/me/molestar/cuando/que/estoy/como)

573. No me molestes cuando como.
nai-695 ma mblesta? xinca ni

(no hagas/me/molestar/cuando/que/connere)

574. Si quieren irse, que se vayan.
sai:5 to 4 ngoaia d5 ndO, s5xingda.
(si/quieren/tus interiores /pl. /se iran/sublcoma/vayanse/p1.)

575. Juan va a sembrar chile y yo tambien.
se ii nr ze?ngh ri ka xni5 ndu me? ndO
(el/clas./Juan/sembrara/el: muchacho/clas./chile/coma/eso/asi no mas/yo)

576. Juan va a sembrar chile, pero yo no.
se vzi xcii? ze?ngri ka xni5 nd6 g MCI tine ni.
(el/clas./Juan/sembrara/61: muchacho/cIas./chilealcomaiyo/coma/no/enf.)

577. Juan no va a sembrar, pero yo si.
se Zi x9 ? zeng5?i5 niri 86 ndu ree?nge Ob.

(el/cias./Juan/no sembrara/enf. el: muchacho/semilla/coma/yo/sembrare/
semilla)

578. No quiero nada de eso.
kb-5 I'Ze tue? kP g ni.
(no/que/quiere/mi interiodenfasis)

ndu to9n5 ni me.

(yo/coma/no quiere/enf./mi interior/to quweso)

579. 6Quiere algo de esto?
a to kQ is liki sa se ni di4 d-6?

(inter./quiere/interior de/usted/poco/-ito/lo/que/esto/inter. res.)
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580. No puedo caminar solo.
(g-44 nd(J) 09-a zOxia ni gor2-14.

(yo/coma/no puedo/caminare/cuando/yo solo)

581. Ya sOlo puedo trabajar en la mas ana.
usta ttikl rb.-A

(ya/temprano no mas/enf./puedo/hago/trabajo)

582. Ya mero_ry.
ndiO pa.

(ya/asi no mash*

583. Ahora es tarde para ir a trabajar.
ge ndil u ki.4.:§ nizire:e n1159.
(ahora/coma/ya/tarde/que/ira/el: ven./hara/el/trabajo)

Ahora as temprano para ir a trabajar.
ge ndu 61xEni ni 0 nr4b-9.

(ahora/comaJtemprano/enf./que/ira/el: verilharaJel/trabajo)

584. Esta planta es buena para corner.
(sa) kb Zob nd0 ina gb ni

(Ia/planta/verde/esta/coma/buena/ella: objeto/que/comeralel: yen.)

585. Esta planta as buena para esa enfermedad.
(sa) kb ioa ndO ina ga pbra sa

(la/planta/verde/esta/coma/buena/ella:
objeto/para/la/enfermedad/aquella)

Esta planta es mala para esa enfermedad.
(sa) iob dj ndu 61ngb niga pbrb sa
(Ia/planta/verde/esta/coma/malaJenf. ella: objeto /para/la/enfermedad /aquella)

586. Juan es rapido para caminar.
(sa) I x2r ndu ndi5 (kb ni ndi6 ndia) s45-1.

(el/clas./Juan/coma/recio/cosa(?)/que/recio/aqui/camina/el: muchacho)

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
(sa.) nencle dj ndu 6b (kb ni 5a ndib) ni zings Oe.

(Ialtierrafesta/coma/dura/cosa(?)/que/dura/aquI/que/se siembra/semilla)
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588. Ahora es raro ver venado en at monte.
Pxnia ndu ti Oriini dikQ nibs xn1-59.

(clasIvenado/coma/hasta/raros dias/enf./ve/el: ven. lo: an./monte)

589. Ese caballo es dificil de amansar.
(sa) ndu niinl niba. rrInsa9.
(el/clas./caballo/aquelicoma/dificil/enf Mier-a/el: yen. io: an./amansar)

590. Ojala venga pronto.

ni aia (ni) dka 'Pea it.

(ojela/enf./si/que/pronto/viene/el: res.)

591. Puede que venga pronto.
t9 of ni dtika ni Coa

(es/enf./que/pronto/enflviene/el: res.)

592. (1,Quiere un kilo de...) No, deme menos.
rine menus ni (3( nala.

(no/menos/enf./de/me usted)

593. /, Quiere mucho?
a ge? to kB is da?.

(inter./mucho/quiere/interior de/usted/inter.)

594. No, deme poco.
Tine se) g2 ni ().t

(no/poco/-ito no mas/enflde/me usted)
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abajo
ngl zixi; ndii? xangi

abanicar
tantife ni

abeja u 5Ixarnbrii?
abrir

ta're? ni
acabar

dale? nr,
aconsejar

d-eng-a?tra
acostado

¢inda ni
adobe

5dOb-e?
afilado

Zt3
aflojar

iihdangi ni
agrio

sangi
agua

ind5?
aguacr :

nti6?
aguila ii
agujerear

te4a- ni
ahora

ge,'Orige
aire

ala
ka nenie

alacran
I fa-krp

alegre
(Moe? kP ni

algodOn

amargo
sa

amarillo
sine
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amontonar dangticte nr
ampolla fib sii9nda
ancho ti5ngi
anillo -anIZU9

animal u bh
anona nora7
anteayer dexna
an° nka
aplastar dexa firixa nr
apretar dutiixrni; dote ni

-Japurarse t9 ni pura?
aqui ndia
arana iLaxoa,
arbol ndh, nda zoa
arcos iris u a-rIctiin")
arder tacte
ardilla u '6IxnU
arena nCese
armadillo u kT.19xa
arriba kadra
arriera ti iu9,
asa nda; 6>ndie(de canasta)
asar ii§a9ngi ni
atole db..?

avergonzado ti 'sue? k4 ni
ayer noxe, (nioxe)
babear dUngi na?tia; tige nd-a7tia
bailar Mika ni
bajar tpir. nr
banar dung! ni (la cabeza); inda?
barba 160 Z3- a nr
barrer tOit ni
barriga pce ni
basura snenu, (sn-eno)
bawl lcax99
beber di-i ni
bendecir its ni
blanco roa



blando rnda; kihg5; 4059 (desabrido)
boca V). a ni
borracho fl Olky12
borrego u &31(1- -
bosque (monte) xnli?
brazo (y mano) rx5 nr
brujo / bruja fi 6isti, sas6
busy u sta, stia)
cabello
cabeza tiu ko ni
cacao kalcati?
cal ndadu
calabaza 65, (6lo)
calentura soang
caliente soil; i5d1:1(tibio)
cama (de tabla) karn59
caminar r ni7, dexT nr
camino, vereda ndia?tia
camote u nani7, u randia (camotito)
cana ka-951 roil
canasta (con asa) ndala 6-Ondie
canasta (sin asa) nda4
cangrejo u kingrexii?
cantar to ril-
cantaro nalra
cana

capaz, habil ndoa; 60F, fis 6941
cara iku ni
cara encima 6oOnga
(boca arriba)
carbon c1 x1
came ndia
carrizo nd*
carro
casa n6a; ndb ni
cascara ith rue, ka rue ru
cazar datiinga ni
cebolla 6anti
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cenar

ceniza

cera negra
cerca (adv.)
cerdo
cerrar
cielo
cien

cigarro

negyt ni
ndedt)

nOia tie;

ndangi;
anga

dara9g
nga'rxi

_
scentu9

ka.xn6

ti>ngu tie

caySt

ni

cinco

cirue!a tiu sFueia9
claro sq (de agua)
coa ningT6a (arcaico); koa9
cocinar iena ni- kornida9
coco kok69
coger dlite ni- (agarrar); danga ni (recoger)
cola nda9nie ba
collar nIngi
comal nada
corner ne ni-
comez6n ttlee
comida (guisada) kOmida9
completar zigli ni-
comprar da9na di9na ga (esta comprado)
costar (nOmeros), narrar da9kT- ni
contestar ding59 ni
conversar do ni
copal nifaie
corazon kbrasr; alma; ani-me ni-
correr tiTiga ni
cortar tale ni-(fruta); ni-(con machete)
corteza ka rue ndia, (ka rue nda)
corto so; toa; liki
cosechar ea ni- (pizcar); tun-e-a (se da cosecha)
coser t-§9 ni
coyote 614
crecer tang' ni
criatura .6a
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crudo xyy
Lcuando? i er; i nka
4cuanto? i'se
cuarenta 'Zak

cuatro niucucarachai iyki72
cuello sj ni
cuerda (mecate) (inii:i9)
cuerpo kuerpii9; dengti r di ni
cueva kueb5?
cuidar se-eni(ninos o animales); tinge ni-

dind5 ni (cosas o casas)
culebra nce
cunada ki7iniade ni
cura kur59; eirciindo 4
curar 1440.'7 ni
chapulin ii atiu, ii zatiu
chayote iyi?; tio 651Ote?
chicozapote
chilacayote 6i-Pxna
chile img; ka xni5
chinche zi since?
chupar ding) ni; did-59ngl ni
chuparrosa ii ruski, -Cl rTiski
dar Eic, ni)
deber iaxie9 ni
decir

6,171 ni; ce ni ( decir a)
dedo k0169 rx-a ni
dejar -

zi§e9
delgado 619; ry (de terreno)
derecho ndoa
desatar tagna9nga ni
descansar -zugy-y ni

despertar a ni
despertarse &V- dinderna ni; dPnde ni
desplumar zindusi ni; tOndt4T ni
despues be*, despubj?
destruir v - -tasea ni; t499x1 ni
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dia
dientes

diez
dinero

distribuir

ei
nbniT, ni
to
tiuini9

dati-J9i5 ni db.9kiaV ni (repartir comida)
doter tr
6donde9 4' Ind, at; sa8ia (cpor donde?)

dormir duxi ni
dos u, (iiCi)

dulce se
duro Ca; ndia (de tortillas)
ejote r59xa

ejote
empezar ni
encima atUngi, (gatUngi)

encontrar ni(personas); dPrxa ni(cosas,
animales)

enfermo nie9

enseriar taa0i9 ni tagu n (mostrar)

enterrar iaba ni-
enver dakaai ni. (dekai ni)
epazote ka ma9aa

escarbar tPngi ni
escoba nda taxUai, 406 nada (escobita)
escocer dadi>

escoger dite9 ni
escondido rma

ese me; d)49 (aquel)
ese, eso Z:6 di49, ni me9r1. me ini etc.
espalda Cue ni
espantar ziC4 ni; SQ ni (espantarse)
espejo spexu9, (spexO9)
espiga ka nci, (kaa)
espina '2'59

espuma zuxi
estallar Ci>nga

este zu di4 1-11

estrecho

1 66
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estrella u ni60, (t-J nude)

excremento nn'i6 (de animal); .4-69 (de persona),
zazg ni

existir, estar t50-5; ni7, nT, ni
exprimir da9n5 ni, (da9ni5 ni)

extinguir tung5 ni
fibra de maguey (isle) 1(594

fierro, metal ca
fiesta '110 (de santo); piejst59

flecha Carp69; ple'65"

flor sa

frijol xma?

fig() ki
frotar dia dOng5 ni (las manos)

fuego ;u1

fuerte ¢a9nga

fumar ni

gallina u 6a
gato u ndi6
gente ZUrxi (Orxi)
golpear di)ride ni
gordo
gorgojo u 61i

gotear dOnva ni: dungi inda",

grande xle, ndj
granizo tib ni

grano (del cuerpo) tiLP
grasa (manteca)

gritar dea ni

guaje nCase

guajolote U xnru

guayaba goa.Zaba7

gusano u sindU

gustar di-69.4i kg ni

hablar ni
_hacer

hambre
zee ni

.

dendia n,
harina kue
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hembra u gg9g), nl ga?gi
hermana (del hombre) ggbe ki`60 ni-

herrnana (de Ia mujer) g-abe kr& ni
hermano (del hombre) sgThe kr& ni-
herrnano (de Ia mujer) sPbe ni-

hervir g(a
hielo

hierba kg iog
hIgado kb6g ro
hijo

hoja kg iog; kg9rxii (de mazorca)
hollin fcgna nca
hombre iu ndcA
hombro c ni
hondo nPngg

hongo 5 gull
hormiga u zu9, Zl z.T19

hoy ge; Or ge

hoyo ULM
huarE..:4-e kgfe9

huerfano sib niue

hueso india

huevo u gt7,9

hOmedo

humo

idolo `idolo9; sant59 se
iglesia nPngo

iguana igoana?

intestino Oraii> ni
it 6i ni-
jabog 440g6T--6
jarra tug (arcaico);
jicara xu

jilote ndegg

jitomate RAI

jorobado dindi r ni-

jugar ni
labios kgra ni
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lado derecho ladii? sa
ladrar data b.!,
lagartija ralcy?
lamer ni
largo, alto gin); nuii
lavar tiRrn-6 'n17, di? ni (ropa)
!eche sZ
lechuza

leer zindoa ni
lejos xj
lengua kane ni
lento, despacio
lean rlevantar AO? ni
liebre u 05/ bari?
liendres l 4uP)
limpio

liso
lodo nte7da
lugar OW, (Iiigar?)
luna

llama keno 40
Ilano nki
Ilegar di nr; zi3d" ni; iigi ni (regresar)
Ilenar

ni (de agua); zibihu ni
(de algo seco)

llorar zang5 ni
Iluvia

madre nane ni; om@ nr
madurar sa
maguey IcaCti
mafz nub
malo cinga, Ina?rd; nisi, Cang-a- (de gente)
mamar lag( 4
mamey m5'mel?, m5meril?
mano ria ni
manana (sust.)

manana (adv.)
Q9
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mar

marida

marido

mariposa

mas

ind5/ ma/
g5/gO ni

zu gOiii/ nr
m5ri-p6s5?

l'6a, isa-5ga/

masa

mascar nk5 ni
matar tun( nr
mazorca ni

mecapal ti0i5/

mejilla ndio56 to -5 ni
mentOn ndaku ni
mercado ndade

metate ITP4i
meter tax ni
metlapil Prx5
mezclar tea ni &Meng( ni
miel

milpa inu, (Inb)

moco glrue

mohoso ¢tkueti; i'556

mojarse dat5 nr
molar 6-0 ni
morir dg- ni
mosca '41 6i9cle

mosquito ii s5nkOdii9; V?cte 4
mostrar tagri ni
muchos ge9; k5ti5

_J _
muerte muerte/
mujer iu g5A1
mundo zaz5rxr", (iaierxij
murcielago Zi ningu

nacer &go/ ni
nadar zee ninada/ ind5/
nariz nr
negro tie

nido gin& (de gallina); k5/ku (de ardilla)

nieto ti?ndie ni, (4/ ndia
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nitro *4

nixtamal nukene

no Tine

noche tuti6;

noche (media...) ngif n-e--e 0-§

nombre nOmbrii?

nopal kandia

nosotros (exciusivo) ngoal

nosotros (inclusivo) cif/
nube rxur>

nueve na, (nia)

nuevo nuialbT.19

Oaxaca kuncYa

occidente nde? ni

ocho al
ocote ndaia

oft- dj ni-

ojo xna? ni-

cier ak,a'10--E3 ni; dIx1 ni (oler algo bueno);

sa (apestar); idafb (oler bien)

olote tir.i9xna

olla Cr>

ombligo tib ke? ni
oreja ries-6 ni
oriente nde?

nde? ni d59 s-641

orina ndaso-a9

oscuro dit1
-J ._J

otra vez inia (ina)

otro Ingu

padre tate ni

pagar clang-a9n-a ni-

pajaro r1 e

palabra tia

palma kpe
pan ni-69rxa

pantano ni di nCT39d6; ni di

papal
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parado ni-

parir d-E-0 ni

parpado kara 4.kti ni
pasado manana dike, (diiiki)

pasar tat@ ni-

pecado xi69 (culpa); p-eka9

pedir den65 nt
peine /ate; ndatibge (de madera)

pelear qxt--r ni
permanecer lige? ni(durar mucho)

perm u nia?

pesado g-e

pescado piiskadi-i9; u bh alga ind5?

petate kknia
pichancha ni tango*, s-edastY,

pie zixi ni
piedra
piel, cuero ro-a?; ka roe.?

pierna ¢agu ni-

pinole keg

pina pfnia?

piojo

pitahaya ge0 (tuna)
plantar daba ni
platano Ciuka, (Cbka)

pluma ksa neniA

poco If Id', 66

poder tiikl

podrir
polio T, CA .64

6por qua? 12
preguntar dinse-angi ni-, (denting( ni.)

pueblo g4de

pueblo (ml...) 64de na

pues nda de-?; mends de (pues si)

puiga

puique

puno titiV
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pus dirxu

6que? Pie

quemar tanga Ce.rig5

6quien? nand, ne)

quince rxr
guitar

raiz nue

rama c ndl
rana (cfr. sapo) 171 fa9b-a; ii r-eba, RI WI*
rata 41 nth
ratan ii noirl
rayo g5sen5; tungi ri
red node
regresar dam-ling-a ni-

reir danti41- ni

relampaguear tong( ri

reunirse tOngi.-46 ni-

reventar '419do; Pnga (tronar); tgr'dt,
tarnge ni-(cohete)

revolver dafengl nT,

rio tnda
r o b ar tV6-6:6 ni-

rociar tiding-a rir, ni-

rodilla tit!, ziTni
rojo ga¢e

romper tag) ni-

ropa
saber 40T ni-
sabroso xni

sacerdote (cura) ktIra9

sacudir tl:Iseng5 ni
sal ithtia
saliva nd59tia

saltamontes ii zetiu
sangre Op; ni-

sapo i ri,966

secar ziseme ni-
seis
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semilla ee (de malz, trigo, cebada); 501 (de flor)
senos kQ ni
sentado dItib nr
sentarse Wit) ni
senor .4 ; la-A

sesenta nick
sobar dting5 dating! nr
sol

soplar tanute nr
suave rnda (de ropa, comida)
subir IT4r nr
sucio 6ing

suer o tOk660ii nr
sufrir tQ ni siipri?; 467 nr (tener enfermedad)
tarde (sust.) tpx1; Nxi (de 4E29; ?xi (de manana)
tejer to ni, (t59 nil; tit° (se teje);

ziTcur nr, ni) (sombreros)
tejOn it ferx5
tela tutii9
temascal nca
temblar ta.6 ni
temblor zaxa nonde (nUnde)temerg ni
tenate tiuiV
tener dind5 nr(hijos); gs-e ni; ia9i6 nr

(mucho); is ni(cargar)
tentar ting-a-7mh nr; driP nr
tierno na?
tierra nbride, (nUnde); inal
tigre ii ndusb
tlacuache sti ndiuexi
tocar (instrumento de viento) tana nr
todos kie
tortilla nib; cfp nt(su tortilla)
tos aldbj
toser de nr
trabajo §a7
tragar d'Ong
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tranquilo Ce? kg nF, to (quieto)
tromentina Ongb ndaia
tres niet

triste niue tue2
trueno dale (de la atmOsfera); CF>nga
to g5-5
tuna 4646
uno ngti
urea CPngii; Cringue ni
vaciar deld59 nr(lIquido); d.59nga ni(algo seco)
valiente ndoa
vapor di)
veinte 1.4

venado gpxnia
vender iexi ni tug (se vende)
venir CoA
ver nr
verde loa
vestirse tfring5 ni
viejo ta.V(ta-gif (de personas); se? (roto);

gO - 8 (de objetos)
vivo (1160

volar d5ga nis
voz bao , (baos)
yemo kanda; kande? nr
yo
zanate .41 sanate9, u sanate9
zapote 61d5 (blanco); nnd5 (moradito)
zopilote
zorrillo zf Mika
zorro
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